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b. RESUMEN  

La presente tesis de investigación denominada “EXAMEN ESPECIAL A LA 

CUENTA PRESTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA” PERIODO: 

OCTUBRE-DICIEMBRE/2012,  fue realizada para cumplir un requisito previo a la 

obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA,  en la 

Universidad Nacional de Loja, su desarrollo se sujetó a los, Principios Contables, 

Reglamento de Crédito, Ley Orgánica para las Instituciones del Sistema  

Financiero. 

El objetivo de este examen especial fue  evaluar y constatar si se aplicó el sistema 

de control interno en las operaciones crediticias, verificando la documentación con 

los requisitos establecidos en el reglamento, manual de crédito y cobranzas para 

de esta manera determinar la situación crediticia que atraviesa la Cooperativa,  se 

aplicó también  las tres fases del examen especial  las mismas que nos ayudaron 

a  obtener información suficiente, competente y pertinente para luego concluir con 

el informe final, el mismo que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

La conclusión a la que se llegó, es que no existe un control adecuado a las 

gestiones tanto de recuperación como colocación, además del  incumplimiento de 

las políticas de crédito y cobranzas. 

Una vez terminado con el proceso del examen especial se recomienda a los 

directivos de la cooperativa llevar un mejor control de la cartera Préstamos vencidos 

microcréditos  tanto en colocación como en recuperación ya que esto irá en 

beneficio de la Institución y  todos sus socios. 
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SUMMARY 

The present thesis of investigation denominated Special "Exam to The Bill 

Conquered Loans Microcredits of 91 to 180 Days of the Cooperative of Saving and 

Credit October 29 Ltda. Period October - December of the 2012 it was carried out 

to complete a prerequisite to the obtaining of the Title of Engineer  in Accounting 

and Audit CPA, in the National University of Loja, their development was held to the 

Organic Law of the Popular and Solidary Economy and of the Popular and Solidary 

Financial Sector, Countable Principles, Regulation of Credit, Organic Law for the 

Institutions of the Financial System.   

The objective was to carry out a special exam to the bill Conquered Loans 

Microcreditors from 91 to 180 Days of the Cooperative of Saving and Credit October 

29 Ltda. Period October - December of the 2012, for the execution of the same one 

the system of internal control was evaluated to the carried out credit obligations, you 

verifies the documentation source with the requirements settled down in the credit 

regulation, you could also apply the three phases of the special exam the same ones 

that us to help to obtain enough, competent and pertinent information of the 

examined item stops then to conclude with the report of the special exam the same 

one that will contain comments, conclusions and recommendations.   

With the culmination of the special exam, you concludes that the Cooperative of 

Saving and Credit incomplete with the countable norms, and other applicable legal 

dispositions for the internal control of the granted credits, reflecting a credit linking 

bearing that he/she has a high credit risk the Cooperative. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., se constituyó en la ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha mediante acuerdo ministerial No. 0457 el 15 de 

mayo de 1972 y fue inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número 

1330 el 17 de mayo de 1972. Fue autorizada para operar como institución financiera 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resolución SB-INCOOP- 

99 - 0178 del 29 de septiembre de 1999 por tanto puede realizar actividades de 

intermediación financiera con el público en general sometida a la aplicación de 

normas de solvencia, prudencia financiera, contable y al control. 

La Cooperativa 29 de Octubre es una Institución del Sistema Financiero que maneja 

recursos económicos públicos y privados, fomentando la producción,  

comercialización y el desarrollo micro empresarial con la concesión de créditos a 

sus socios, es de vital importancia aplicar un Examen Especial a la cuenta 

Préstamos vencidos microcréditos de 91 a 180 días, ya que por ser un rubro muy 

importante para la Cooperativa por su tasa de interés y  por el alto riesgo de 

recuperación es necesario verificar y evaluar si se está cumpliendo a cabalidad 

todas las leyes, reglamentos, códigos y otras disposiciones legales que impone la 

Superintendencia de Bancos y Seguros . 

La ejecución del presente trabajo investigativo constituye una verdadera ayuda para 

detectar falencias  en la  Cartera de Crédito concedida, como también contribuirá 

al Consejo de Administración y al Consejo de Vigilancia para una mejor toma de 

decisiones que garantizará que la colocación y recuperación se maneje de una 

manera más eficiente y eficaz. 

La  estructura metodológica del presente trabajo de investigación está compuesto 

por: TITULO  que indica el tema a desarrollar, luego con el RESUMEN EN 

CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS en donde se justifica la realización del 

mismo, cumplimiento de los objetivos propuestos y su principal conclusión y 
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recomendación de lo ejecutado. INTRODUCCIÓN, sobresale la importancia del 

tema, el aporte que brinda la investigación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 

de Octubre Ltda, objeto de estudio, se prosigue con la  REVISIÓN DE 

LITERATURA, en el que exponen los referentes teóricos relacionados , la 

importancia, fases del examen especial, técnicas, pruebas de auditoría, papeles de 

trabajo; Materiales y Métodos donde se describe los materiales, métodos, técnicas 

y procedimientos utilizados; RESULTADOS se presenta el proceso del Examen 

Especial que comprende: La primera fase con la planificación que se inició desde 

la orden de trabajo, reporte de la planificación preliminar, en la que se recopilo 

información  sobre la entidad; la segunda fase es la planificación específica, en 

donde se aplicó las pruebas y se desarrolló los procedimientos, cuyos resultados 

se hallan detallados y descritos en los papeles de trabajo como la cédula narrativas, 

analíticas y pruebas de cumplimiento elaboradas en base a la normativa, leyes y 

reglamentos  existentes; la tercera fase es la comunicación de resultados, que  

constituye  la elaboración del informe final del Examen Especial, que es el producto 

terminado del trabajo, en el que constan sus comentarios sobre los hallazgos 

encontrados, en  la DISCUSIÓN se detalla cómo estuvo el establecimiento antes y  

después de la realización del examen especial; luego se presentan las 

CONCLUSIONES que son los resultados encontrados, los mismas que contribuirán 

de manera significativa para la toma de decisiones; las RECOMENDACIONES, son 

las  soluciones que deberán aplicarse instantáneamente en la Cooperativa para 

mejorar el control de los préstamos de vencidos, seguido de la BIBLIOGRAFÍA en 

donde se describen las fuentes de información que fueron consultadas, los 

ANEXOS donde están los documentos que  sustentan el trabajo de tesis, y como 

último punto el PROYECTO DE TESIS 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

AUDITORÍA 

La auditoría, es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones que tiene como finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas 

por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptados. 

Importancia 

La Auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que ayuda a la 

creación de una cultura de disciplina y permite descubrir fallas en las estructuras 

que existen  en la organización, además que evalúa las operaciones, controles y 

actividades en todos los niveles que realiza la empresa generando  nuevas ideas, 

procedimientos, métodos y técnicas para el control de operaciones y actividades. 

Objetivos 

 Conocer el grado de manejo empresarial, desplegado por los ejecutivos.  

 Evaluar el sistema de control interno, financiero de la empresa o entidad 

 Averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros.  

 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales.  

Clasificación de la Auditoría 

La auditoría se la clasifica  en: 
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Depende de quién lo ejecute,  puede ser:  

 Interna.- Es un control de dirección que tiene por objetivo la medida y 

evaluación de la eficacia de otros controles, la misma que surge con 

posterioridad a la auditoría externa por la necesidad de mantener un control 

permanente y más eficaz, es realizada por miembros de la organización 

auditada, es una actividad de evaluación establecida dentro de una entidad 

como un servicio a la entidad. Sus funciones incluyen entre otras cosas 

examinar, evaluar, monitorear la idoneidad y efectividad de los sistemas 

contables e internos. 

 

 Externa.- Se puede definir como los métodos empleados por una firma externa 

de profesionales para averiguar la exactitud  del contenido de los estados 

financieros. Es realizada por organismos independientes de la organización con 

la finalidad de expresar una opinión de una actividad global o especifica. 

Depende de las operaciones que examine son: 

 Auditoria Privada.- Es ejecutada en las empresas particulares que está fuera 

del alcance del sector público y es practicada por Auditores independientes o 

firma privada de auditores. 

 

 Auditoria Gubernamental.- Es el proceso que consiste en el examen crítico 

y sistemático del sistema de gestión fiscal de la administración pública de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes del estado, realizado 

por la Contraloría General del Estado, con el fin de emitir una dictamen sobre 

la eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de 

la entidad estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos 

ambientales de operación del Ente, para así vigilar la  gestión pública y 

proteger a la sociedad”1. 

                                                        
1CUELLAR Mejía, Guillermo. Clasificación de la Auditoria. Edición 2011. Pág. 30. 
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 Auditoría Financiera.- Es el examen de los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una 

entidad y organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen 

respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las 

operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el 

patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 

formular comentarios , conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar 

los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno”2. 

 

 Auditoria Administrativa.- Abarca una revisión de los objetivos, planes y 

programas de la dependencia o entidad; su estructura orgánica, nivel jerárquico 

y calidad de los recursos humanos y materiales; programas de capacitación y 

adiestramiento; división de actividades y supervisión; existencia y aplicación de 

manuales de organización; desconcentración y simplificación administrativa; 

mecanismos de autoevaluación; Funciones, sistemas, procedimientos y 

controles; las instalaciones y el medio en que se desarrolla, en función de la 

eficiencia de operación y el ahorro en los costos. El resultado de la auditoría 

administrativa es una opinión sobre la eficiencia administrativa de toda la 

dependencia o entidad o parte de ella”3. 

 

 Auditoría Informática.- Instrumento de control utilizado para asegurar el 

adecuado uso, protección y control de los Elementos Informáticos, y su 

contribución a la protección del patrimonio de la empresa, y apoyo al logro de 

los objetivos”4. 

 

 Auditoría de Gestión.- La Auditoría de Gestión consiste en el examen y 

evaluación que se realiza en una entidad, para establecer el grado de 

Economía, Eficiencia y Eficacia en la planificación, control y uso de sus 

recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el 

                                                        
2CGE. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Edición 2012. Pág. 23. 
3 http://www.definicion.org/auditoria-administrativa 
4 AGUIRRE Juan M, Auditoría, tomo I, D., 7p; Ediciones Didáctica Multimedia S.A. Madrid-España 2011 
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objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las 

actividades o materias examinadas. Esta auditoría tiende, entre otros 

propósitos, a determinar: 

 

 Si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera económica y 

eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades o funciones; 

 Si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstos de manera eficaz y si son 

eficaces los procedimientos de operación y de controles internos; y 

 Las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que comprende una 

sistemática, documentada, periódica y objetiva evaluación de cómo la 

organización y gestión de bienes de equipo medioambientales están 

cumpliendo con el propósito de salvaguardar el Medio Ambiente. 

EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial es objetivo, profesional e independiente, es una auditoría de 

alcance limitado que puede comprender  la revisión y análisis de una parte de las 

operaciones efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado 

manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal y 

otras normas reglamentarias aplicables. Puede incluir también una combinación de 

objetivos financieros, operativos y de cumplimiento, restringirse sólo a uno de ellos, 

dentro de un área o asunto específico. 

Mediante el examen especial se verifica en forma específica él:  

 Manejo financiero de recursos por una entidad durante un período determinado, 

en relación a la normativa legal y normas reglamentarias aplicables a la gestión 

examinada. 
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 Cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación a la normativa legal y 

normas reglamentarias. 

 Denuncias de diversa índole. 

 Cumplimiento de la normativa legal en relación a donaciones recibidas. 

 Cumplimiento de la normativa legal en los procesos licitarlos para contratación 

de obras o adquisición de bienes o servicios. 

Las fases para llevar a cabo un examen especial son similares al de una auditoría 

de gestión, es decir, comprende: planeamiento; ejecución y elaboración del informe; 

sin embargo, existen algunos matices de diferencia en cada una de las etapas del 

proceso. Las normas de auditoría Gubernamental-NAGU son aplicables para el 

planeamiento, ejecución e informe del examen especial.” 5 

El examen especial es efectuado por los órganos conformantes del Sistema 

Nacional de Control, como parte del trabajo necesario para emitir el informe sobre 

la Cuenta General de la República. Como el desarrollo del examen especial se 

encuentra focalizado en un área o asunto específico, las actividades que se 

cumplen durante la fase de planeamiento consisten, básicamente, en la obtención 

de un adecuado entendimiento sobre los aspectos identificados que serán materia 

de examen, identificación de las líneas de autoridad y responsabilidad involucradas, 

el marco legal y normas reglamentarias aplicable. 

Los objetivos del examen se refieren a lo que desea lograrse, como consecuencia 

de la ejecución del examen. El entendimiento de los objetivos del examen por parte 

del equipo de auditoría, es esencial para que éste tenga éxito.  6 

En caso de duda, es conveniente que el auditor recurra a otros niveles de decisión 

para obtener una apropiada explicación sobre lo que desea lograrse. El auditor 

                                                        
5 Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, 2012, pág. 70 
6ARENS,Alvin, 2012, pág. 58 
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debe identificar las características específicas del asunto o actividad por examinar 

y las particularidades del medio ambiente en que ocurrieron los hechos.  

La identificación del período a examinar y la profundidad del trabajo a ejecutar son 

factores importantes para establecer el alcance del examen, en función al asunto 

por evaluar. Los criterios de auditoría identifican las normas legales y 

reglamentarias o normas de los sistemas administrativos que la entidad se 

encuentra obligada a cumplir para el desarrollo de sus actividades y operaciones.  

Este marco debe corresponder a la normatividad que se encontraba vigente a la 

fecha en que ocurrieron los asuntos que serán examinados por el equipo de 

auditoría. El rubro recursos de personal del plan debe describir las características 

profesionales de los miembros del equipo auditor y su cargo, así como los 

especialistas que fueran necesarios para el desarrollo de los trabajos. La 

información administrativa constituye el punto final del plan de examen, en cuyo 

contenido debe describirse el número de horas programadas (presupuesto de 

tiempo), los informes a emitir y el formato del informe. 7 

Importancia 

La realización de un Examen Especial es importante, tanto en las entidades 

públicas como en las empresas privadas, porque permite examinar cada una de las 

cuentas independientes por parte del auditor, quién luego de revisar 

minuciosamente determinará la razonabilidad, errores, deficiencias y elaborará las 

debidas recomendaciones a fin de mejorar la dirección de la empresa por parte de 

las personas encargadas de la misma. 

                                                        
7 AGUIRRE Juan, 2011, pág.60 
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Por todos estos factores la importancia del Examen Especial se está incrementando 

cada día, con el fin de obtener mayor provecho de los recursos disponibles y así 

mejorar la gestión financiera efectuada por los directivos de la empresa. 

Al ejecutar el examen especial se debe establecer un objetivo definido previamente 

que le permita al auditor obtener elementos de juicio suficientes y completos para 

dar su opinión, siendo necesario para ello la utilización de técnicas adaptables a las 

condiciones y características de cada empresa.  

Objetivos 

Dentro de los objetivos que persigue el examen especial encontramos los 

siguientes: 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas al 

ente económico. 

 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración a 

través de un sólido sistema de control interno. 

 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos de la 

entidad. 

 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una empresa con 

la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 

 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de cualquier 

orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de forma 

eficiente, efectiva y económica, con lo cual se mejorara un mejor 

aprovechamiento de sus recursos. 
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 Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados al 

informador. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (N.A.G.A.S) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.8 

Clasificación de las N.A.G.A.S 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 

humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 

Auditor. Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas son 10 mandamientos 

para el auditor y son: 

 

 

                                                        
8SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS,Decreto 194 Cooperativas, Art 3. 



14 

Normas Generales o Personales 

Se refiera a la cualidad que el auditor debe tener para poder asumir, dentro de las 

exigencias que el carácter profesional de la auditoria impone, un trabajo de este 

tipo. 

1. Entrenamiento y capacidad profesional.- La auditoría debe ser efectuada por 

personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor. Como se 

aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer la 

función de auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico 

adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos 

técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación 

práctica en el campo con una buena dirección y supervisión. 

 

2. Independencia.- “En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor 

debe mantener independencia de criterio”. La independencia puede concebirse 

como la libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión 

libre de presiones (políticas, religiosas. Familiares, etc) y subjetividades, se 

requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional, si bien es 

cierto, la independencia de criterio es una actitud mental, el auditor no 

solamente debe “serlo”, sino también “parecerlo”, es decir, cuidar, su imagen 

ante los demás interesados (bancos, proveedores, trabajadores, estado, 

pueblo, etc.). 

 

3. Cuidado o esmero profesional.- “Debe ejercerse el esmero profesional en la 

ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen”; El cuidado 

profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier servicio 

que se proporciones al público debe hacerse con toda la diligencia del caso, lo 

contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy 

capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. El 

esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo 
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y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es 

decir, también en el planeamiento estratégico cuidando la materialidad y riesgo.  

Por consiguiente, el auditor siempre tendrá como propósito hacer las cosas bien, 

con toda integridad y responsabilidad en su desempeño, estableciendo una 

oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoría. 

4. Normas de Ejecución del Trabajo. 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante 

el  desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases  (planeamiento trabajo de 

campo y elaboración del informe). Tal vez el propósito principal de este grupo de 

normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles 

de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, 

para lo cual, se  requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y 

evaluación de los  controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen pone 

énfasis de estos aspectos en el párrafo del alcance.9 

5. Planeamiento y Supervisión.-La auditoría debe ser planificada 

apropiadamente y el trabajo de los asistentes del  auditor, si los hay, debe ser 

debidamente supervisado".  Por la gran importancia que se le ha dado al 

planeamiento en los últimos años a nivel nacional e internacional, hoy se 

concibe al planeamiento estratégico como todo un proceso de trabajo al que se 

pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de "arriba hacia abajo", es decir, no 

deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando 

conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, 

financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y 

problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en forma 

importante sobre los estados financieros materia de nuestro examen. 

                                                        
9 MóduloVII “Contabilidad paraorganizaciones especiales”. Año 2011 pág 15  
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Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del programa de 

auditoría.  

En el caso, de una comisión de auditoría la supervisión del trabajo debe 

efectuarse en forma oportuna a todas las fases del proceso, eso es a 

planeamiento, trabajo de campo y elaboración del informe, permitiendo 

garantizar su calidad profesional. En los papeles  de trabajo, debe dejarse 

constancia de esta supervisión. 

6. Estudio y Evaluación del Control Interno.- Debe estudiarse y evaluarse 

apropiadamente la estructura del control interno (de la empresa cuyos estados 

financieros se encuentra sujetos a auditoría0 como base para establecer el 

grado de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la 

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría". El 

estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los registros 

contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho 

énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación conlleva a todo un 

proceso que comienza con una comprensión, continúa con una evaluación 

preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los controles, arribándose 

finalmente – de acuerdo a los resultados de su evaluación – a limitar o ampliar 

las pruebas sustantivas.  

En tal sentido, el control interno funciona como un termómetro para graduar el 

tamaño de las pruebas sustentativas.  La concepción moderna del control 

interno incluye los componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación y los de supervisión y 

seguimiento, los métodos de evaluación que generalmente se utilizan son: 

descriptivo, cuestionarios y flujo gramas.  
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7. Evidencia Suficiente y Competente.-"Debe obtenerse evidencia competente 

y suficiente, mediante la inspección, observación, indagación y confirmación 

para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre 

los estados financieros sujetos a la auditoría. Como se aprecia del enunciado 

de esta norma, el auditor mediante la aplicación de las técnicas de auditoría 

obtendrá evidencia suficiente y competente.  La evidencia es un conjunto de 

hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes para sustentar 

una conclusión.  

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos aprobar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los 

auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza 

absoluta, pero mayormente con la certeza moral. Es importante, recordar que 

será la madurez de juicio del auditor (obtenido de la experiencia), que le 

permitirá lograr la certeza moral suficiente para determinar que el hecho ha sido 

razonablemente comprobado, de tal manera que en la medida que esta 

descienda (disminuya) a través de los diferentes niveles de experiencia de los 

auditores la certeza moral será más pobre. Es por eso, que se requiere la 

supervisión de los  asistentes por auditores experimentados para lograr la 

evidencia suficiente.  La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, 

circunstancias o criterios que tienen real importancia, en relación al asunto 

examinado.10 

 Entre las clases de evidencia que obtiene el auditor tenemos:  

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos 

influyen en los saldos de los estados financieros.  

 Evidencia física  

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera dela entidad)  

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por computadora)  

                                                        
10COELLAR  Mejía, Guillermo.  Clasificación de la Auditoría. Edición 2011. Pág. 30 
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 Análisis global  

 Cálculos independientes (computación o cálculo)  

 Evidencia circunstancial  

 Acontecimientos o hechos posteriores.  

Normas de Preparación del Informe 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración 

del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las 

evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. Por tal motivo, este 

grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se presentan los 

estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. 

8. Aplicación de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.-El 

dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados". Los principios 

de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, adoptadas como  

guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas como 

buenas y  prevalecientes, o también podríamos conceptuarlos como leyes o 

verdades fundamentales  aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, 

merece aclarar que los PCGA, no son principios de naturaleza sino reglas de 

comportamiento profesional, por lo que nos son inmutables y necesitan 

adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes de la entidad donde se 

lleva la contabilidad. Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información 

expresada a través de los Estados Financieros y su observancia es de 

responsabilidad de la empresa examinada. 

 

9. Revelación Suficiente.- Le corresponde al auditor revelar en su informe si la 

empresa o la entidad se ha enmarcado dentro de los principios contables. 
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10. Opinión del Auditor.- El dictamen debe contener la expresión de una opinión 

sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que 

no puede expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las 

razones que lo impiden. En todos los casos, en que el nombre de un auditor 

esté asociado con estados financieros el dictamen debe contener una indicación 

clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de responsabilidad que está 

tomando". 

Recordemos que el propósito principal de la auditoría a estados financieros es 

la de emitir una opinión sobre si estos presentan o no razonablemente la 

situación financiera y resultados de operaciones, pero puede presentarse el 

caso de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto 

imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a abstenerse 

de opinar.11 

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su 

dictamen: 

 Opinión limpia o sin salvedades 

 Opinión con salvedades o calificada 

 Opinión adversa o negativa 

 Abstención de opinar. 

 

 

 

                                                        
11CGE. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Edición 2012. Pág. 23 
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PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

Procedimientos y técnicas de auditoría 

Se requieren varios pasos para realizar una auditoría. El auditor de sistemas debe 

evaluar los riesgos globales y luego desarrollar un programa de auditoría que 

consta de objetivos de control y procedimientos de auditoría que deben satisfacer 

esos objetivos, el proceso de auditoría exige que el auditor de sistemas reúna 

evidencia, evalúe fortalezas y debilidades de los controles existentes basado en la 

evidencia recopilada, y que prepare un informe de auditoría que presente esos 

temas en forma objetiva a la gerencia. Asimismo, la gerencia de auditoría debe 

garantizar una disponibilidad y asignación adecuada de recursos para realizar el 

trabajo de auditoría además de las revisiones de seguimiento sobre las acciones 

correctivas emprendidas por la gerencia.  

Planificación de la auditoría 

Una planificación adecuada es el primer paso necesario para realizar auditorías de 

sistema eficaces. El auditor de sistemas debe comprender el ambiente del negocio 

en el que se ha de realizar la auditoria así como los riesgos del negocio y control 

asociado. A continuación se menciona algunas de las áreas que deben ser 

cubiertas durante la planificación de la auditoria: 12 

1. Comprensión del negocio y de su ambiente 

Al planificar una auditoria, el auditor de sistemas debe tener una comprensión 

de suficiente del ambiente total que se revisa. Debe incluir una comprensión 

general de las diversas prácticas comerciales y funciones relacionadas con el 

tema de la auditoria, así como los tipos de sistemas que se utilizan. El auditor 

                                                        
12http://www.definición.org/auditoría-administrativa 
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de sistemas también debe comprender el ambiente normativo en el que opera 

el negocio. Por ejemplo, a un banco se le exigirá requisitos de integridad de 

sistemas de información y de control que no están presentes en una empresa 

manufacturera. Los pasos que puede llevar a cabo un auditor de sistemas para 

obtener una comprensión del negocio son: Recorrer las instalaciones del ente. 

Lectura de material sobre antecedentes que incluyan publicaciones sobre esa 

industria, memorias e informes financieros. Entrevistas a gerentes claves para 

comprender los temas comerciales esenciales. Estudio de los informes sobre 

normas o reglamentos. Revisión de planes estratégicos a largo plazo.  Revisión 

de informes de auditorías anteriores.  

2. Riesgo y materialidad de auditoría. 

 

Se puede definir los riesgos de auditoría como aquellos riesgos de que la 

información pueda tener errores materiales o que el auditor de sistemas no 

pueda detectar un error que ha ocurrido. Los riesgos en auditoria pueden 

clasificarse de la siguiente manera: Riesgo inherente: Cuando un error material 

no se puede evitar que suceda por que no existen controles compensatorios 

relacionados que se puedan establecer. Riesgo de Control: Cuando un error 

material no puede ser evitado o detectado en forma oportuna.  

Por el sistema de control interno. Riesgo de detección: Es el riesgo de que el 

auditor realice pruebas exitosas a partir de un procedimiento inadecuado. El 

auditor puede llegar a la conclusión de que no existen errores materiales cuando 

en realidad los hay. La palabra "material" utilizada con cada uno de estos 

componentes o riesgos, se refiere a un error que debe considerarse significativo 

cuando se lleva a cabo una auditoria. En una auditoria de sistemas de 

información, la definición de riesgos materiales depende del tamaño o 

importancia del ente auditado así como de otros factores.  
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El auditor de sistemas debe tener una cabal comprensión de estos riesgos de 

auditoría al planificar. Una auditoria tal vez no detecte cada uno de los 

potenciales errores en un universo. Pero, si el tamaño de la muestra es lo 

suficientemente grande, o se utiliza procedimientos estadísticos adecuados se 

llega a minimizar la probabilidad del riesgo de detección. De manera similar al 

evaluar los controles internos, el auditor de sistemas debe percibir que en un 

sistema dado se puede detectar un error mínimo, pero ese error combinado con 

otros, puede convertiré en un error material para todo el sistema. La materialidad 

en la auditoria de sistemas debe ser considerada en términos del impacto 

potencial total para el ente en lugar de alguna medida basado en lo monetario. 

3. Técnicas de evaluación de Riesgos. 

Al determinar qué áreas funcionales o temas de auditoría que deben auditarse, 

el auditor de sistemas puede enfrentarse ante una gran variedad de temas 

candidatos a la auditoria, el auditor de sistemas debe evaluar esos riesgos y 

determinar cuáles de esas áreas de alto riesgo debe ser auditada. Existen 

cuatro motivos por los que se utiliza la evaluación  de riesgos, estos son: Permitir 

que la gerencia asigne recursos necesarios para la auditoria. Garantizar que se 

ha obtenido la información pertinente de todos los niveles gerenciales, y 

garantiza que las actividades de la función de auditoría se dirigen correctamente 

a las áreas de alto riesgo y constituyen un valor agregado para la gerencia. 

Constituir la base para la organización de la auditoria a fin de administrar 

eficazmente el departamento. Proveer un resumen que describa como el tema 

individual de auditoría se relaciona con la organización global de la empresa así 

como los planes del negocio. 13 

 

                                                        
13ARENS,Alvin,2012, pág.57 
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4. Objetivos de controles y objetivos de auditoría. 

El objetivo de un control es anular un riesgo siguiendo alguna metodología, el 

objetivo de auditoría es verificar la existencia de estos controles y que estén 

funcionando de manera eficaz, respetando las políticas de la empresa y los 

objetivos de la empresa. Así pues tenemos por ejemplo como objetivos de 

auditoría de sistemas los siguientes: La información de los sistemas de 

información deberá estar resguardada de acceso incorrecto y se debe mantener 

actualizada. Cada una de las transacciones que ocurren en los sistemas es 

autorizada y es ingresada una sola vez. Los cambios a los programas deben ser 

debidamente aprobados y probados. Los objetivos de auditoría se consiguen  

mediante los procedimientos de auditoría.  

5. Procedimientos de auditoría. 

Algunos ejemplos de procedimientos de auditoría son Revisión de la 

documentación de sistemas e identificación de los controles existentes. 

Entrevistas con los especialistas técnicos a fin de conocer las técnicas y 

controles aplicados. Utilización de software de manejo de base de datos para 

examinar el contenido de los archivos de datos. Técnicas de diagramas de flujo 

para documentar aplicaciones  automatizadas.  

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 

Un programa de auditoría es un conjunto documentado de procedimientos 

diseñados para alcanzar los objetivos de auditoría planificados. El esquema típico 

de un programa de auditoría incluye lo siguiente:  

 Tema de auditoría: Donde se identifica el área a ser auditada.  
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 Objetivos de Auditoria: Donde se indica el propósito del trabajo de auditoría a 

realizar.  

 

 Alcances de auditoría: Aquí se identifica los sistemas específicos o unidades 

de organización que se han de incluir en la revisión en un período de tiempo 

determinado.  

 

 Planificación previa: Donde se identifica los recursos y destrezas que se 

necesitan para realizar el trabajo así como las fuentes de información para 

pruebas o revisión y lugares físicos o instalaciones donde se va auditar.  

1. Procedimientos de auditoría:  Estos procedimientos se realizaran para lograr: 

 

 Recopilación de datos.  

 Identificación de lista de personas a entrevistar.  

 Identificación y selección del enfoque del trabajo  

 Identificación y obtención de políticas, normas y directivas.  

 Desarrollo de herramientas y metodología para probar y verificar los 

controles existentes.  

 Procedimientos para evaluar los resultados de las pruebas y revisiones.  

 Procedimientos de comunicación con la gerencia.  

 Procedimientos de seguimiento.”14 

CONTROL INTERNO 

“Control Interno es un proceso, efectuado por la Junta de  directores de una entidad, 

gerencia y otro personal, refleja ciertos conceptos fundamentales.  

 El Control Interno es un proceso. Esto es, un medio hacia un fin, no un fin en sí 

mismo. 

                                                        
ARENS,Alvin,2012, pág.85 
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 El Control Interno es efectuado por personas. No meramente políticas, 

manuales y formatos, sino personas a todos los niveles de una organización. 

 Del Control Interno  puede esperarse que provea solamente una razonable 

seguridad, no absoluta seguridad, a la gerencia y junta de una entidad. 

 El control interno es el mecanismo para el logro de objetivos de una o más 

categorías separadas o interrelacionadas.15 

Objetivos 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad 

en los servicios. 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad; 

y, 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad 

en los servicios”16. 

Responsables del Control Interno 

El control interno lo ejerce cada uno de los componentes de un ente o entidad. 

El representante legal. 

Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de 

establecer, mantener y perfeccionar el sistema  de control interno, el cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad. 

                                                        
15ARENS,Alvin,2012,pág.58 

16 BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011.pág 78 
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Funcionarios de la organización.  

La responsabilidad de cada uno de los jefes es innegable, pero también cada uno 

de los empleados desde el gerente hasta el más elemental integrante de la entidad, 

debe ejercer un control en cada una de sus funciones y actuaciones. 

La oficina de control interno o auditoría interna.  

Recae sobre esta unidad la verificación, evaluación, examen y análisis crítico de 

todo el sistema integral de control interno; así mismo tiene la responsabilidad de 

proponer al representante legal las recomendaciones, correctivos, ajustes y 

mejoramientos pertinentes. 

COMPONENTES DEL CONTROL  INTERNO 

Los Componentes del Control Interno son cinco que se relacionan entre sí y son 

inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los mismos son: 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 

Importancia del control interno 

El control interno es importante porque permite proteger los recursos de la empresa y 

proporciona confiabilidad en sus operaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Entorno de control: 

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye 

en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los 

demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los 

factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de 

gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación 

que proporciona al consejo de administración. 

"El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 

empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 

descansa todo". 

El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos 

y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

Evaluación de los riesgos: 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de 

origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 

vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos 

consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser 

gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, 

legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario 

disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el 

cambio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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"La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las 

distintas áreas". 

Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe 

identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que ocurran 

así como las posibles consecuencias. 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe 

ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 

evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 

continua de los procesos.17
 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo 

a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para 

minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados 

esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir 

en parte natural del proceso de planificación de la empresa. 

Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. 

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades 

de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

"Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir 

una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones 

                                                        
17 SANCHEZ Alarcón, Francisco Javier. Programa de Auditoría, Décima Séptima edición2012. Pág 3 
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consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la 

consecución de los objetivos de la unidad". 

Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en toda 

la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas tales 

como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la 

eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; controles 

preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o de 

usuario, controles informáticos o de tecnología de información, y controles de la 

dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades de 

control deben ser adecuadas para los riesgos. 

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de 

control, lo importante es que se combinen para formar una estructura coherente de 

control global. 

Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que 

las actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que disminuye 

la calidad del sistema de control. Por ejemplo, un proceso de aprobación que 

requiera firmas diferentes puede no ser tan eficaz como un proceso que requiera 

una o dos firmas autorizadas de funcionarios componentes que realmente 

verifiquen lo que están aprobando antes de estampar su firma. Un gran número de 

actividades de control o de personas que participan en ellas no asegura 

necesariamente la calidad del sistema de control.18 

 

                                                        
18SANCHEZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo Séptima Edición 2012. Pág 25 
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Información y Comunicación 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo 

que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 

informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y 

datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio 

de forma adecuada. 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también 

información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes 

para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de información 

a terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, 

que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, 

de arriba hacia abajo y a la inversa. 

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las 

responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que 

comprender cuál es el papel en el sistema de control interno y como las actividades 

individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte, han de 

tener medios para comunicar la información significativa a los niveles superiores. 

Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 

proveedores, organismos de control y accionistas. 

En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de 

información. La tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente 

que se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de 

que los voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos 

para extraer la información pertinente. 

En tales casos puede haber comunicación pero la información está presentada de 

manera que el individuo no la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. Para 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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ser verdaderamente efectiva la TI debe estar integrada en las operaciones de 

manera que soporte estrategias proactivas en lugar de reactivas. 

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o 

financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las 

obligaciones en materia de control deben tomare en serio. Asimismo debe conocer 

su propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en que sus 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 

Si no se conoce el sistema de control, los cometidos específicos y las obligaciones 

en el sistema, es probable que surjan problemas. Los empleados también deben 

conocer cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de los demás. 

Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. 

El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación 

en sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, especialmente en las 

organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que tiene. 

Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones 

operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a 

menudo los mejor situados para reconocer y comunicar los problemas a medida 

que surgen. 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 

efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. 

Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta 

dirección. 
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Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los 

problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas 

contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. En empresas o 

departamentos mal gestionados se busca la correspondiente información pero no 

se adoptan medidas y la persona que proporciona la información puede sufrir las 

consecuencias.19
 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con 

entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes. 

Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre 

dentro de la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la 

información comunicada por entidades externas a menudo contiene datos 

importantes sobre el sistema de control interno.20 

Supervisión o Monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 

tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 

continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades 

normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 

personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las 

evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los 

riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias 

detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, 

mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán ser 

informados de los aspectos significativos observados. 

                                                        
19 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarfse100.html. 
20http://www.definicion.org/auditoria-administrativa 
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"Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 

pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar 

ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias". 

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que 

el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que 

cambian los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos 

y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable 

seguridad que ofrecían antes.21
 

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos 

a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. 

La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades 

continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones 

separadas por parte de la dirección, de la función de auditoria interna o de personas 

independientes. Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar 

la eficacia de los controles internos incluyen las actividades periódicas de dirección 

y supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina. 

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos, 

vinculados entre sí: 

 Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una 

manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno. 

 Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en 

las empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo 

como premisa que el hombre es el activo más importante de toda 

organización y necesita tener una participación más activa en el proceso de 

                                                        
21 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/garfse100.html. 
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dirección y sentirse parte integrante del Sistema de Control Interno que se 

aplique. 

 Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad 

coadyuvando a la eficiencia y eficacia de las mismas. 

 Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 

 Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de 

que una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. 

Por consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar 

si el control interno es eficaz. 

 Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido 

al área financiera. 

 Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido 

general. 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial, se considera como parte del control posterior en la empresa 

privada y pública se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados 

o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, 

operativa y medio ambiente, con posterioridad a su ejecución, se aplicarán las 

técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, para llevar a cabo el examen especial se  debe 

tomar en cuenta la normativa técnica de auditoría vigente, el proceso de auditoría 
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comprende las fases de: Planificación, Ejecución del Trabajo y la Comunicación de 

Resultados. 

1. PRIMERA FASE:  PLANIFICACION 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe 

ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y 

seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto esta 

actividad debe recaer en los miembros más experimentados del grupo. 

La planificación del examen comienza con la obtención de información necesaria 

para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición  detallada de las 

tareas a realizar en la fase de ejecución.22 

Objetivo de la Planificación 

Su objetivo es determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de 

auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se 

cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva, la planificación es un proceso 

dinámico que se inicia al comienzo de las labores del examen, puede modificarse 

durante la ejecución del  mismo. 

Para iniciar el examen especial se emitirá la “Orden de Trabajo”, autorizando su 

ejecución, la cual contendrá: 

 Objetivo general del examen especial. 

 Alcance del examen. 

                                                        
22SANCHEZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo Séptima Edición 2012. Pág 56  
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 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones específicas para la ejecución. 

La instalación del equipo en la empresa, marca de manera oficial el inicio del 

examen especial, la que comenzará con la planificación preliminar, en la cual es 

preferible que el equipo esté integrado por el supervisor y el jefe de equipo. 

El Director del Examen Especial proporcionará al Jefe de Equipo del examen 

especial la carta de presentación, mediante la cual se inicia el proceso de 

comunicación con la administración de la entidad; la que contendrá la nómina de 

los miembros que inicialmente integren el equipo, los objetivos del examen, el 

alcance y otro dato adicional que considere pertinente.  La planificación del examen 

especial se divide en dos fases denominadas: Planificación Preliminar y 

Planificación Específica. 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA  

El programa de auditoría es un enunciado lógico, ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría a ser empleado, así como la extensión y oportunidad 

de su aplicación. Es el documento a ser aplicadas durante el curso del examen y 

como registro permanente de la labor efectuada.  

Los programas de auditoría constituyen sin duda una herramienta imprescindible 

por lo que resulta aconsejable su preparación como elemento de organización y 

control de trabajo que vaya a efectuarse.  
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Propósitos del Programa de Auditoría  

“Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con las actividades de 

auditoría sus propósitos son los siguientes: 

Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del trabajo de cada 

componente y rubro a examinarse.  

  Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente del 

trabajo a ellos encomendado.  

  Servir como un registro de la actividad de la auditoría, evitando olvidarse de 

aplicar procedimientos básicos.  

  Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor  

La Planificación Preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la Orden 

de Trabajo, continua con la aplicación de un programa general de la auditoría y 

culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del Director de Auditoría.  

Las técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son: entrevistas, 

observación y la revisión selectiva dirigida a obtener información importante 

relacionada con el examen. 23 

Por lo tanto en esta fase el supervisor debe promover la eficiencia en el manejo de 

los recursos y el logro efectivo de las metas y objetivos, concretándose al final en 

un reporte de Planificación Preliminar que elaborará conjuntamente con el jefe de 

equipo, dirigido al Jefe de la unidad de auditoría, para la validación del enfoque 

global de la auditoría, sustentado con el expediente de papeles de trabajo y 

anexando el programa para evaluar la estructura de control interno.  

                                                        
23BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011 
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Elementos 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar  

 Conocimiento de las actividades principales, operaciones, objetivos y metas 

a cumplir  

 Identificación de las principales políticas, prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización  

 Análisis de la información financiera  

 Determinar la materialidad e identificación de cuentas significativas de los 

estados financieros  

 Determinación del grado de confiabilidad de la información producida  

 Riesgos inherentes y ambiente de control 24 

ORDEN DE TRABAJO  

El primer paso a dar se refiere a la orden de trabajo, ya que solo así, quienes vayan 

a realizar la actividad de auditoría, estarán facultados para que inicien una labor 

profesional. Ahora bien es importante preguntarnos ¿Qué servicios se espera de 

este proceso? En el entorno económico actual hay cierto desconcierto a la hora de 

entender la finalidad que persigue la realización de una auditoria de los estados 

financieros de una entidad, de ahí que sea necesario determinar exactamente, los 

objetivos básicos que se propone alcanzar.  

VISITA PREVIA  

Es el primer contacto con la entidad que se va a examinar en el cual se utilizarán 

documentos denominados reporte individual de cuentas y guía de visita previa, los 

                                                        
24SANCHÉZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo séptima edición.2012 
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mismos que tienen como objetivo ayudar en forma garantizada a obtener la 

información solicitada para realizar el Examen Especial. 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

El producto de la planificación preliminar se concretará en un reporte que será 

puesto a consideración del jefe de la unidad de auditoría, reporte que permite 

validar el enfoque global del examen a ejecutarse, respaldado en los papeles de 

trabajo respectivos. 

PLANIFICACION  ESPECÍFICA 

En la información obtenida de la planificación preliminar, que será complementada 

con la definición de procedimientos sustantivos a ser aplicados en la ejecución de 

la auditoría25 

La planificación de la auditoría incluirá la evaluación de los resultados de la gestión 

de la entidad a examinar con relación a los objetivos, metas y programas previstos, 

en esta fase será imprescindible realizar la evaluación de control interno por cada 

uno de los componente cuyos resultados servirán para establecer la naturaleza y 

alcance de los procedimientos de la auditoría. 

La utilización de un programa de auditoría para la planificación específica constituye 

una guía que permite aplicar los principales procedimientos para evaluar el control 

interno de la entidad o área a examinarse. 

 

                                                        
25  UNL, Auditoría para el Sector Público y Empresas  Públicas. Loja 2011. Pág 46 
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Elementos de la Planificación Específica 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de la 

planificación preliminar. 

 Recopilación de información adicional de acuerdo con las necesidades. 

 Evaluación del control interno. 

 Calificación del riesgo de la auditoría. 

 Enfoque de la auditoría, selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría. 

 de los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con mención de los 

objetivos particulares en cada caso. 

CONTROL INTERNO 

El control interno es un proceso, efectuado por la junta de directores de una entidad, 

gerencia y otro personal, diseñado para proveer razonablemente seguridad 

respecto del logro de objetivos en las siguientes categorías: efectividad y eficiencia 

de operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables. 

Objetivos 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad.  

 Promover la eficiencia del personal, minimizarlos errores humanos y detectar 

rápidamente los que se produzcan.  

 Obstaculizar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento 

si se produjeran.  

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en 

general.  
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Responsables del Control Interno 

Alta Dirección: Es la instancia responsable de establecer guía, supervisión general 

y gobernabilidad a la organización.  

Gerencia: El Director General es el último responsable y asume la propiedad del 

sistema de control.  

Auditores Internos: Evalúan la efectividad del sistema de control.  

Personal: Es responsable todo el personal dependiendo de su nivel y ubicación 

funcional.  

Rendición de Cuentas  

Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el 

establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunicación 

adecuada.26 

Los responsables de la entidad, presentarán informes periódicos de su gestión ante 

la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación 

entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones más 

significativas, sus causas y responsabilidades por errores, irregularidades y 

omisiones.  

La rendición de cuentas, se realiza en cumplimiento al ordenamiento jurídico 

vigente.  

                                                        
26Módulo VII “Contabilidad para organizaciones especiales”. Año 2011 
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La obligación de rendir cuentas y la transparencia no se pueden separar fácilmente: 

ambas abarcan a las mismas acciones, por ejemplo, la presentación de informes al 

público. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.Los mecanismos mediante los cuales 

los auditores recopilan la evidencia de auditoría. Las técnicas de auditoría consisten 

en: comparación, cálculo, confirmación, indagación, inspección, observación y 

examen físico. 

Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica en el 

desarrollo de una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas necesarias 

de acuerdo con las circunstancias. Los procedimientos pueden agruparse en: 

 . Pruebas de control; 

 . Procedimientos analíticos 

 . Pruebas sustantivas de detalle 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que 

utiliza el auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas 

más utilizadas al realizar al realizar pruebas de transacciones y saldos son: 

 

 Técnicas de verificación ocular 

  Técnicas de verificación oral 

  Técnicas de verificación escrita 

  Técnicas de verificación documental 

  Técnicas de verificación física 

  

Comparación, es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o 

más elementos. Dentro de la fase de ejecución de la auditoría se efectúa la 

comparación de resultados, contra criterios aceptables, facilitando de esa forma la 

evaluación por el auditor y la elaboración de observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 
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Observación, es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan las 

operaciones. Esta técnica es de utilidad en todas las fases de la auditoría, por cuyo 

intermedio el auditor se cerciorar de ciertos hechos y circunstancias, en especial, 

las relacionadas con la forma de ejecución de las operaciones, apreciando 

personalmente, de manera abierta o discreta, como el personal de la entidad 

ejecuta las operaciones. 

 

Indagación, es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante 

averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables de la 

entidad. La respuesta a una pregunta formulada por el auditor, comprende una 

porción insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse, pero las 

respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre si, pueden suministrar un 

elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. Es de 

especial utilidad la indagación en la auditoría de gestión, cuando se examinan áreas 

específicas no documentadas; sin embargo, sus resultados por si solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente. 

Las Entrevistas, pueden ser efectuadas al personal de la entidad auditada o 

personas beneficiarias de los programas o actividades a su cargo. Para obtener 

mejores resultados debe prepararse apropiadamente, especificar quienes serán 

entrevistados, definir las preguntas a formular, alertar al entrevistado acerca del 

propósito y puntos a ser abordados. Asimismo, los aspectos considerados 

relevantes deben ser documentados y/o confirmados por otras fuentes y su 

utilización aceptada por la persona entrevistada.27 

Las Encuestas pueden ser útiles para recopilar información de un gran universo de 

datos o grupos de personas. Pueden ser enviadas por correo u otro método a las 

personas, firmas privadas y otros que conocen del programa o el área a examinar. 

Su ventaja principal radica en la economía en términos de costo y tiempo; sin 

embargo, su desventaja se manifiesta en su inflexibilidad, al no obtenerse más de 

                                                        
27 CGE.Manual de Audiroría Financiera. Año 2012. Pág 59 
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lo que se pide, lo cual en ciertos casos puede ser muy costoso. La información 

obtenida por medio de encuestas es poco confiable, bastante menos que la 

información verbal recolectada en base a entrevistas efectuadas por los auditores. 

Por lo tanto, debe ser utilizada con mucho cuidado, a no ser que se cuente con 

evidencia que la corrobore. 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR  

Evidencia testimonial: Es la información obtenida de terceros a través de cartas o 

declaraciones recibidas en respuesta a indagaciones o mediante entrevistas.28 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL U ORAL  

Se obtiene al analizar o verificar la información. Esta evidencia proporciona una 

base de respaldo para una inferencia respecto a la razonabilidad de una partida 

específica de un estado financiero. 

Analizar, consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 

elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, 

con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los criterios 

normativos y técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están referidos a 

la comparación de cantidades, porcentajes y otros. De acuerdo a las circunstancias, 

se obtienen mejores resultados si son obtenidos por expertos que tengan habilidad 

para hacer inferencias lógicas y juicios de valor al evaluar la información 

recolectada. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para determinar las 

causas y efectos de los hallazgos de auditoría.29 

                                                        
28http://www.definicion.org/auditoria-administrativa 
29AGUIRRE Juan M, Auditoría, tomo I, D., 7p; Ediciones Didáctica Multimedia S.A. Madrid-España 
2011 
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Confirmación, es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros 

y documentos analizados, a través de información directa y por escrito, otorgada 

por funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a examen 

(confirmación interna), por lo que están en disposición de opinar e informar en forma 

válida y veraz sobre ellas. Otra forma de confirmación, es la denominada 

confirmación externa, la cual se presenta cuando se solicita a una persona 

independiente de la organización auditada (terceros), información de interés que 

sólo ella puede suministrar. 

Tabulación, es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados 

obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados, de manera que se facilite 

la elaboración de conclusiones. Un ejemplo de aplicación de esta técnica lo 

constituye la tabulación de los resultados obtenidos en el inventario físico de bienes 

practicado en el almacén de la entidad en una fecha determinada. 

Conciliación, implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. Esta técnica consiste en analizar la información 

producida por diferentes unidades operativas o entidades, respecto de una misma 

operación o actividad, con el objeto de establecer su concordancia entre si y, a la 

vez, determinar la validez y veracidad de los informes, registros y resultados que 

están siendo examinados.30 

VERIFICACIÓN ESCRITA 

Es la información obtenida de la entidad bajo auditoría e incluye, comprobantes de 

pago, facturas, contratos, cheques y, en el caso de empresas estatales, acuerdos 

de Directorio. La confiabilidad del documento depende de la forma como fue creado 

y su propia naturaleza. La forma más común de evidencia consiste en clasificar los 

documentos en: 

                                                        
30http://www.definicion.org/auditoria-administrativa 
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 Externos: aquellos que se originan fuera de la entidad. 

 Internos: aquellos que se originan dentro de la entidad. 

Comprobación, técnica que se aplica en el curso de un examen, con el objeto de 

verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones 

efectuadas por una entidad, mediante la verificación de los documentos que las 

justifican. Computación, es la técnica que se utiliza para verificar la exactitud y 

corrección aritmética de una operación o resultado. Se prueba solamente la 

exactitud de un cálculo, por lo tanto, se requiere de otras pruebas adicionales para 

establecer la validez de las cifras incluidas en una operación.31 

Rastreo, es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de manera 

progresiva, de un punto a otro de un proceso interno determinado o, de un proceso 

a otro realizado por una unidad operativa dada. Al efectuar la comprensión de la 

estructura de control interno, se seleccionan determinadas operaciones relativas a 

cada partida o grupo, para darles seguimiento, desde el inicio hasta el final dentro 

de sus procesos normales de ejecución, para con esto asegurarse de su 

regularidad y corrección. Esta técnica puede clasificarse en dos grupos: a) rastreo 

progresivo, que parte de la autorización para efectuar una operación hasta la 

culminación total o parcial de ésta; y, b) rastreo regresivo, que es inverso al anterior, 

es decir, se parte de los resultados de las operaciones para llegar a la autorización 

inicial. 

Revisión selectiva, consiste en el examen ocular rápido de una parte de los datos 

o partidas que conforman un universo homogéneo en ciertas áreas, actividades o 

documentos elaborados, con fines de separar mentalmente asuntos que no son 

                                                        
31CGE. Manual de Auditoría Financiera. Año 2012.  
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normales, dado el alto costo que representaría llevar a cabo una revisión amplia o, 

que por otras circunstancias, no es posible efectuar una análisis profundo.32 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN FÍSICA 

Está forma de evidencia es utilizada por el auditor en la verificación de saldos de 

activos tangibles y se obtiene a través de un examen físico de los recursos; sin 

embargo, tal evidencia no establece la propiedad o valuación del activo. 

 

Inspección, es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos y valores, 

con el objeto de establecer su existencia y autenticidad. La aplicación de esta 

técnica es de mucha utilidad, especialmente, en cuanto a la constatación de 

efectivo, valores, activo fijo y otros equivalentes. Generalmente, se acostumbra a 

calificarla como una técnica combinada, dado que en su aplicación utiliza la 

indagación, observación, comparación, rastreo, tabulación y comprobación. 

 

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA  

 

La realización de procedimientos de auditoría es la principal actividad en la 

ejecución de un examen. Estos se efectúan con el objeto de obtener evidencia que 

permita al auditor formarse una opinión sobre los estados financieros. La 

características de la evidencia de auditoría son: 

 

Suficiencia: es la medida de la cantidad de evidencias obtenidas y se refiere al 

alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados. 

 

                                                        
32CGE.Manual de Audiroría Financiera. Año 2012. Pág 61 
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Competencia: es la medida de la calidad de las evidencias obtenidas, su 

aplicabilidad respecto a una aseveración en particular, y su confiabilidad. 

 

Relevancia (pertinencia): se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su 

uso. La información que se utilice para demostrar o refutar un hecho será relevante 

si guarda una relación lógica y patente con ese hecho. Si no lo hace, será 

irrelevante y, por consiguiente, no deberá incluirse como evidencia. 

 

La calidad de la evidencia de auditoría está referida a la naturaleza y oportunidad 

de los procedimientos de auditoría a ejecutarse. El considerar la naturaleza de los 

procedimientos de auditoría, puede ser útil para el auditor considerar que: 

  La evidencia de auditoría obtenida de fuentes externas es más confiable 

33que la proveniente de fuentes internas; 

  La evidencia de auditoría que se obtenga de terceros no relacionados o 

creada por ellos, es más convincente que aquella que es obtenida de entes 

relacionados; 

 La evidencia de auditoría que se obtenga dentro de la entidad es más 

convincente cuando el control interno es efectivo; 

 La evidencia de auditoría que se obtenga directamente mediante 

comparación, inspección, observación o examen físico, es más convincente 

que aquella que es obtenida indirectamente mediante indagaciones con 

otros; 

 La evidencia de auditoría que se obtenga de varias fuentes que sugieran la 

misma conclusión es más convincente que aquella conseguida de una sola 

fuente. 

 La evidencia de auditoría bajo la forma de documentos y manifestaciones 

escritas es más confiable que bajo la forma de declaraciones orales. 

 

Generalmente, el auditor necesita apoyarse en evidencias que son más 

persuasivas que concluyentes y, con frecuencia, busca evidencias de diferentes 

                                                        
33CGE. Manual de Auditoría Financiera. Año 2012.  
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fuentes o distinta naturaleza para sustentar una misma aseveración. El auditor no 

examina, por lo general, toda información disponible, pues es posible establecer 

conclusiones a partir de un saldo de cuenta o un tipo de transacción, mediante el 

uso del criterio o procedimientos de muestreo estadístico. 

Para determinar la suficiencia, competencia y relevancia de la evidencia el auditor 

puede considerar los siguientes factores:34 

 

 La evaluación del auditor sobre la naturaleza y nivel del riesgo inherente, en 

relación con los estados financieros y los saldos de cuenta o tipos de 

transacciones; 

 La naturaleza de los sistemas de contabilidad y control interno y la 

evaluación del riesgo de control y sus aspectos de diseño y funcionamiento; 

 La materialidad de la partida que examina; y, 

 La fuente y confiabilidad de la información disponible. 

 La evidencia de auditoría es más persuasiva cuando consiste en elementos 

de evidencia que provienen de diferentes fuentes o son de distinta 

naturaleza, pero guardan coherencia entre ellas. En estas circunstancias, el 

auditor puede obtener un grado mayor de confiabilidad que considerando 

individualmente tales elementos de evidencia. En un sentido contrario,, 

cuando la evidencia obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida 

de otra, el auditor debe determinar qué procedimientos adicionales son 

necesarios para resolver dicha situación. 

 

El auditor obtiene evidencia de auditoría por uno o más de los siguientes 

procedimientos de auditoría: inspección, observación, indagación, confirmación, 

cálculo y procedimientos analíticos. La oportunidad de estos procedimientos 

depende, en parte, de los períodos en que la evidencia buscada se encuentre 

disponible. 

 

 

                                                        
34CUELLAR Mejía, Guillermo. Clasificación de la Auditoria. Edición 2011 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información 

financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia en 

la operación y provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración.35 

La evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir la norma de 

ejecución del trabajo que requiere que "el auditor debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para 

determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos 

de auditoría". 

 

El control interno se divide en: 

 

Control Administrativo, donde se debe observar y aplicar en todas las fases o 

etapas del proceso administrativo. 

 

Control Financiero - Contable, orientado fundamentalmente hacia el control de 

las actividades financieras y contables de una entidad. 

A la conjunción de estos dos elementos deriva en el Sistema Integral de Control 

Interno. 

 

Se recomienda que ese proceso se efectúe por ciclos de transacciones, ya que un 

estudio por cuentas pierde de vista la dinámica de las empresas. Los ciclos básicos 

de transacciones a considerar son: ingresos, compras, producción, nóminas y 

tesorería. 

                                                        
35CUELLAR Mejía, Guillermo. Clasificación de la Auditoria. Edición 2011 
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El estudio del control interno tiene por objeto conocer como es dicho control interno, 

no solamente en los planes de la dirección sino en la ejecución real de las 

operaciones cotidianas.36 

La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos 

que ya conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos profesionales, 

del grado de efectividad que ese control interno suministre. 

De este estudio y evaluación, el Contador Público podrá desprender la naturaleza 

de las pruebas diferentes sobre una misma partida. De ello dependerá la extensión 

que deba dar a los procedimientos de auditoría de empleados y la oportunidad en 

que los va a utilizar para obtener los resultados más favorables posibles. 

Método Descriptivo o de memorándum. 

Método Gráfico. 

Método de Cuestionario. 

Descriptivo 

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos 

volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar 

pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus 

operaciones. 

 

                                                        
36Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 
SEGUROS. 2012 
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Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos primordiales:37 

La muestra debe ser representativa. 

El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del control 

interno. 

 

El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer una 

inferencia adecuada. 

 

Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que 

la conclusión no sea adecuada. 

 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se 

manejan las transacciones u operaciones de las personas que intervienen en su 

manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares 

donde se definen o se determinan los procedimientos de control para la conducción 

de las operaciones. 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas 

por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por medio de las 

respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con 

procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los controles 

operan tal como fueron diseñados. 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

manera uniforme y confiable. 

                                                        
37BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011.pág 66 
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Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 

cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones 

y quién tiene a su cargo las funciones. 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las 

respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 

Utilización de cuestionarios 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el auditor 

debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control interno. Este 

documento está constituido por varias listas de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad bajo revisión o que el 

auditor mismo contesta durante el curso de la auditoría basado en sus 

observaciones. 

Cuando el auditor llena el cuestionario por medio de una entrevista con uno o más 

funcionarios de la entidad, debe tomar en cuenta la necesidad de confirmar durante 

el curso de la auditoría la veracidad de las respuestas dadas, sin confiar 

completamente en las obtenidas. La aplicación correcta de los cuestionarios sobre 

control interno, consiste en una combinación de entrevistas y observaciones. Es 

esencial que el auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del 

cuestionario.38 

 

Flujo gramas 

 

El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o gráficos. 

Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que visualice el flujo de 

                                                        
38BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011. 
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la información y los documentos que se procesan. El flujo grama debe elaborarse, 

usando símbolos estándar, de manera que quiénes conozcan los símbolos puedan 

extraer información útil relativa al sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado 

por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar 

conclusiones útiles respecto al sistema representado por el flujograma. 

 

Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es completo o 

eficaz, aisladamente, en todos los casos. En algunos  tal vez sea aplicable el 

método de gráficos; en otros puede ser conveniente usar el método de 

cuestionarios y en otros puede ser más fácil o puede ser de mejor interpretación el 

método descriptivo. En frecuentes ocasiones se usa una combinación de los tres 

métodos; es decir el relevamiento específicamente, la recopilación de antecedentes 

y la comprobación de los mismos se lleva a efecto usando, tanto gráficos o 

flujogramas, como cuestionarios o narrativos. 

Ventajas: 

Representa un ahorro de tiempo. 

Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si 

algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno.39 

Desventajas. 

El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

                                                        
39BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011. 
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http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si 

no existe una idea completa del porqué de estas respuestas. 

Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación. 

De los métodos vistos anteriormente, ninguno de ellos trata con relativa 

profundidad, el elemento clave de la entidad, el humano. 

Para cubrir ese vacío se presenta un cuarto método: 

Detección de funciones incompatibles. 

El auditor mediante el uso de sencillos cuestionarios, detectará funciones 

incompatibles del personal involucrado en la operación, administración, control y 

marcha de la entidad sujeta a auditoría. 

Se presenta como una hoja de cuestionario, que en la parte superior derecha, se 

menciona la función clave y ahí mismo se anotan los nombres de los ejecutantes, 

a continuación, sobre el lado izquierdo de la hoja, están consignadas otras 

funciones donde se anotarán los nombres de los ejecutantes, si el nombre de la 

persona que realiza la función clave se repite en las otras funciones, se constituye 

así una función incompatible que será anotada a continuación en la columna de 

observaciones y en consecuencia habremos descubierto una falla en el control 

interno. 

CUESTIONARIO 

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las diferentes 

actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que 

intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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las actividades de los departamentos o de los empleados aislada u objetivamente. 

Debe hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su 

manejo en los departamentos citados. 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando 

los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 

personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, 

haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 

actividades y procedimientos. 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en 

todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma 

aislada o con subjetividad. 

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor, 

mencionando los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los 

empleados que los manejan, quienes son las personas que custodian bienes, 

cuanto perciben por sueldos, etc. 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el Contador 

Público, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a 

las circunstancias. 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá desde luego 

de la práctica y juicio del Contador Público observada al respecto, y que puede 

consistir en: 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que 

cubran todos los aspectos de su revisión. 

 Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las 

deficiencias del control interno encontradas y deben ser mencionadas en sus 

papeles de trabajo, también cuando el control existente en las otras 

secciones no cubiertas por sus notas es adecuado. 

Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad administrativa 

precedente y su impacto en la unidad siguiente.40 

Ventajas: 

El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 

conocimiento de la empresa. 

Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al 

análisis y escrutinio de las situaciones establecidas. 

Desventajas: 

Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

No se tiene un índice de eficiencia. 

 

 

                                                        
40SANCHÉZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo séptima edición.2012 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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GRÁFICO O DIAGRAMA DE FLUJO 

También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura 

orgánica las áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos 

de la entidad. 

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de los 

puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para 

el ejercicio de las operaciones. 

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se 

encuentran debilidades de control, aún cuando hay que reconocer que se requiere 

de mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de los 

flujogramas y habilidad para hacerlos.41 

Existen dos tipos de gráficas de organización: 

 Cartas Maestras. 

 Cartas suplementarias. 

Las cartas maestras presentan las relaciones existentes entre los principales 

departamentos. 

Las cartas suplementarias muestran cada una, la estructura de departamento en 

forma más detallada. 

                                                        
41SANCHÉZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo séptima edición.2012 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Se recomienda además el uso combinado de estas cartas con los manuales de 

operación ya que se complementan. 

Ventajas. 

 Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 

 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

 Identifica desviaciones de procedimientos. 

 Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre 

asuntos contables o financieros. 

La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones realizadas 

por el ente económico 

Desventajas. 

Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no cubre las 

necesidades del Contador Público. 

Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe 

elaborar de nuevo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

EL CONTROL INTERNO GERENCIAL. 

El concepto de control interno, tradicionalmente estuvo vinculado con aspectos 

contables y financieros. Desde hace algunos años se considera que su alcance va 

más allá de los asuntos que tienen relación con las funciones de los departamentos 

de contabilidad, dado que incluye también en el mismo concepto aspectos de 

carácter gerencial o administrativo. Aun cuando es difícil delimitar tales áreas, 

siempre es apropiado establecer algunas diferencias entre el alcance del: 

 

 Control interno financiero, y 

 Control interno gerencial. 

Control interno financiero 

El control interno financiero comprende en un sentido amplio, el plan de 

organización y los métodos, procedimientos y registros que tienen relación con la 

custodia de recursos, al igual que con la exactitud, confiabilidad y oportunidad en 

la presentación de información financiera, principalmente, los estados financieros 

de la entidad o programa. Asimismo, incluye controles sobre los sistemas de 

autorización y aprobación, segregación de funciones, entre las operaciones de 

registro e información contable.42 

Control interno gerencial 

Comprende en un sentido amplio, el plan de organización, política, procedimientos 

y prácticas utilizadas para administrar las operaciones en una entidad o programa 

y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. Incluye también las 

                                                        
42CGE. Manual de Auditoría Financiera. Año 2012. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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actividades de planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones 

de la entidad o programa, así como el sistema para presentar informes, medir y 

monitorear el desarrollo de las actividades. Los métodos y procedimientos utilizados 

para ejercer el control interno de las operaciones, pueden variar de una entidad a 

otra, según la naturaleza, magnitud, y complejidad de sus operaciones; sin 

embargo, un control gerencial efectivo comprende los siguientes pasos: 

 Determinación de objetivos y metas mensurables, políticas y normas; 

 Monitoreo del progreso y avance de las actividades 

 Evaluación de los resultados logrados 

 Acción correctiva, en los casos que sean requeridos 

En el ámbito público, el control interno gerencial se extiende más allá de las 

operaciones de las entidades. Esto se refiere en su integridad a todos los controles 

ejecutados para determinar en qué forma se desarrollan las actividades públicas, 

es decir, comprende desde la Constitución Política (asignación de mandato, 

autoridad y responsabilidad), leyes y reglamentos (autorización de fondos públicos 

y establecimiento de limitaciones y/o restricciones), política presidencial o sectorial 

y normas de menor jerarquía, su cumplimiento y aplicación, hasta las normas de 

los sistemas administrativos (presupuesto, tesorería y contabilidad pública) y de 

control de entidades específicas (controles gerenciales). 

“SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada 

desviación o problema identificado.43 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles 

de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda 

la opinión y el informe.  

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación continua 

y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con 

el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de 

que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones 

correctivas pertinentes. 

La calidad de la evidencia de auditoría está referida a la naturaleza y oportunidad 

de los procedimientos de auditoría a ejecutarse. El considerar la naturaleza de los 

procedimientos de auditoría, puede ser útil para el auditor considerar que: 

  La evidencia de auditoría obtenida de fuentes externas es más confiable 

que la proveniente de fuentes internas; 

  La evidencia de auditoría que se obtenga de terceros no relacionados o 

creada por ellos, es más convincente que aquella que es obtenida de entes 

relacionados; 

  La evidencia de auditoría que se obtenga dentro de la entidad es más 

convincente cuando el control interno es efectivo; 

  La evidencia de auditoría que se obtenga directamente mediante 

comparación, inspección, observación o examen físico, es más convincente 

que aquella que es obtenida indirectamente mediante indagaciones con 

otros;44 

                                                        
43BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011. 

4444CUELLAR Mejía, Guillermo. Clasificación de la Auditoria. Edición 2011. Pág. 78. 
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 La evidencia de auditoría que se obtenga de varias fuentes que sugieran la 

misma conclusión es más convincente que aquella conseguida de una sola 

fuente. 

  

La evidencia de auditoría bajo la forma de documentos y manifestaciones 

escritas es más confiable que bajo la forma de declaraciones orales. 

 Generalmente, el auditor necesita apoyarse en evidencias que son más 

persuasivas que concluyentes y, con frecuencia, busca evidencias de 

diferentes fuentes o distinta naturaleza para sustentar una misma 

aseveración. El auditor no examina, por lo general, toda información 

disponible, pues es posible establecer conclusiones a partir de un saldo de 

cuenta o un tipo de transacción, mediante el uso del criterio o procedimientos 

de muestreo estadístico. 

 Para determinar la suficiencia, competencia y relevancia de la evidencia el 

auditor puede considerar los siguientes factores: 

  La evaluación del auditor sobre la naturaleza y nivel del riesgo inherente, en 

relación con los estados financieros y los saldos de cuenta o tipos de 

transacciones; 

  La naturaleza de los sistemas de contabilidad y control interno y la 

evaluación del riesgo de control y sus aspectos de diseño y funcionamiento; 

 La materialidad de la partida que examina; y, 

  La fuente y confiabilidad de la información disponible. 

La evidencia de auditoría es más persuasiva cuando consiste en elementos de 

evidencia que provienen de diferentes fuentes o son de distinta naturaleza, pero 

guardan coherencia entre ellas. En estas circunstancias, el auditor puede obtener 

un grado mayor de confiabilidad que considerando individualmente tales elementos 

de evidencia. En un sentido contrario, cuando la evidencia obtenida de una fuente 

es incongruente con la obtenida de otra, el auditor debe determinar qué 

procedimientos adicionales son necesarios para resolver dicha situación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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El auditor obtiene evidencia de auditoría por uno o más de los siguientes 

procedimientos de auditoría: inspección, observación, indagación, confirmación, 

cálculo y procedimientos analíticos. La oportunidad de estos procedimientos 

depende, en parte, de los períodos en que la evidencia buscada se encuentre 

disponible. 

Técnicas de Auditoría 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba  que el contador utiliza para 

comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permite emitir su 

opinión profesional 

Dentro de las técnicas de auditoría encontramos las siguientes: 

 Estudio General 

Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de 

sus estados financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o 

extraordinaria. 

Esta apreciación se hace aplicando el juicio del auditor, que basado en su 

preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información de la 

empresa que va a examinar,  situaciones importantes o extraordinarias que 

pudieran requerir atención especial. 

 

 Análisis 

Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman 

una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan 

unidades homogéneas y significativas. 

 

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros 

para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes: 
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 Análisis de saldos 

El saldo de la cuenta está  formado por un neto que representa la diferencia entre 

las distintas partidas que se registraron en la cuenta. 

En este caso, se pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del 

saldo de la cuenta.45 

El detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y 

significativos, es lo que constituye el análisis de saldo. 

 Análisis de movimientos 

Los saldos de las cuentas se forman no por compensación de partidas, sino por 

acumulación de ellas, el análisis de la cuenta debe hacerse pro agrupación 

conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos movimientos 

deudores y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta. 

Inspección 

La inspección consiste  en la constatación o examen ocular de los documentos y 

valores, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un archivo o de una 

operación registrada o presentada en los estados financieros. 

Confirmación 

Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la 

empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 

                                                        
45BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011. 
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condiciones de la operación y por lo tanto, confirmar de una manera válida, este 

puede ser positiva o negativa dependiendo del tipo de información que el auditor 

requiera. 

Investigación 

Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados de 

la propia empresa.46 

Declaración 

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las 

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa 

Certificación 

Obtención de un documento en que se asegure la verdad de un hecho, legalizado 

por lo general, con la firma de una autoridad. 

Observación 

Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 

Cálculo 

Verificación matemática de alguna partida. 

 

                                                        
46 AGUIRRE Juan M, Auditoría, tomo I,2011. Pág. 65 
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Pruebas de Auditoría 

“Las pruebas cuentas con la suficiente evidencia de auditoría, y son estas: 

 Pruebas de Control 

Proporcionan la evidencia necesaria sobre la existencia adecuada  de los controles, 

se dividen en: 

Pruebas de cumplimiento.- permiten verificar el funcionamiento de los cuales  tal 

como se encuentran prescritos y asegurar o confirmar la comprensión sobre los 

controles de la entidad. 

Pruebas de observación.- Verifican los controles en procedimientos que carecen de 

evidencia documental. 

Los procedimientos para la aplicación de esta clase de pruebas son: indagaciones 

y opiniones de los funcionarios de la entidad, procedimientos de diagnóstico, 

observaciones, actualización de los sistemas y estudio, así como el seguimiento de 

documentos relacionados con el flujo de las transacciones en un sistema 

determinado 

 Pruebas Sustantiva 

Proveen evidencia directa para la validez de las transacciones y los saldos de los 

estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la 

entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. 
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La aplicación de los procedimientos analíticos determinados en la fase de 

planificación específica es  efectiva y eficaz para evaluar la razonabilidad de los 

montos de los estados financieros. 

Las pruebas corresponden  a la selección de las técnicas y las herramientas más 

adecuadas de llevar a cabo una serie de procedimientos de auditoría para obtener 

los elementos de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las 

posibilidades, incidencias o consecuencias que se pueden presentar. 

Al efectuarse la definición de pruebas el profesional debe responder a tres 

variables: 

 ¿Qué tipo de pruebas? 

 ¿Cómo comprobar? 

 ¿Cuánto probar?” 

Prácticas de Auditoría 

Generalmente se utiliza otras prácticas de auditoría, que pueden ser confundidas 

con las técnicas, pero se debe tener en cuenta que no obstante  ser lo mismo sirven 

en auditoría  como elementos auxiliares importantes. 

El examen y evaluación del control interno debe ser considerado como práctica 

antes que como técnica, antes que su ejecución implique la utilización de varias 

técnicas de auditoría.47 

El arqueo de caja es contar el dinero y demás valores, relacionar cheques 

presentados, comprobantes pagados y no contabilizados para determinar el saldo 

contable. 

                                                        
4747CUELLAR Mejía, Guillermo. Clasificación de la Auditoria. Edición 2010. Pág. 79 
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La prueba selectiva es la práctica de simplificar la labor total, tomando una muestra 

típica del total, su aplicación es a juicio del auditor, puede involucrar otras técnicas 

basándose en principios de muestreo estadístico; normalmente el volumen de 

transacciones a comprobarse se determina tomando al azar una muestra más 

significativa de cada grupo de partidas análogas, sin embargo, esta muestra puede 

aumentarse o disminuirse, según la eficacia del control interno y el grado de 

comprobación que considere suficiente el auditor, para satisfacer sobre su opinión 

conformada acerca de la situación encontrada. 

Los síntomas como práctica  pueden ser provechosos, por cuanto el auditor enfatiza 

en el examen de determinación rubros a base de ciertos indicios o síntomas 

preliminares de una desviación”48. 

“Procedimientos de Auditoría. 

Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado a una partida o a un grupo de 

hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen 

mediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para fundamentar su 

opinión. 

 Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que 

integran el trabajo de investigación. La guía usual de procedimientos de auditoría 

la constituye la Inspección y Verificación de activos del cliente, tales como 

Disponible, Inversiones y Deudores. 

No existen procedimientos aplicados a todas las Auditorías; en cada caso la 

naturaleza de los registros contables, el sistema de control interno y otras 

peculiaridades de la institución dictarán los procedimientos de auditoría aplicables, 

por lo cual se puede afirmar: "las circunstancias alteran los procedimientos". Los 

                                                        
48 UNL. Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. Año 2011. 
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procedimientos de Auditoría cambian para adecuarse a las  circunstancias de 

cada  caso, los mismos que  no son determinados por el cliente. El carácter de 

independencia que tiene el auditor, está indicado por el hecho de que es él y no el 

cliente quien determina los Procedimientos de Auditoría que deberían aplicarse. 

En conclusión se puede afirmar que los procedimientos de Auditoría se consideran 

como el conjunto y técnicas de Auditoría que el auditor aplica a una partida o a un 

grupo de hechos económicos relacionados con el sistema sujeto a examen, para 

lograr obtener las bases suficientes sobre las cuales emitir una opinión sobre el 

mismo”49. 

“Papeles de Trabajo 

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e 

información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las 

pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la 

opinión que emite al suscribir su informe. 

Características 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, entre 

otros, diversos factores: 

 La naturaleza de la tarea y la clase de auditoría que se va a realizar. 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos. 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría y 

 La naturaleza del informe de auditoría. 

                                                        
49 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse100.html. 
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Además debe reunir las siguientes características generales. 

 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa, estar claramente 

expresados y de fácil comprensión. 

 Su preparación deberán efectuarse con la mayor prontitud posible y se pondrá 

en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo datos exigidos 

por el buen criterio del auditor. 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las cuales 

adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad, 

Clases de Papeles de Trabajo 

Se los puede clasificar desde dos puntos de vista: 

Por su uso 

 Papeles de uso continuo 

 Papeles de uso temporal 

Por su contenido 

 Hoja de trabajo 

 Cédulas sumarias o de Resumen. 

 Cédulas de Detalle o Descriptivas. 

 Cédulas Analíticas o de Comprobación. 

 

Por su Uso. 

Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios (acta 

constitutiva, contrato a plazos mayores a un año o indefinidos, cuadros de 

organización, catálogos de cuentas, manuales de procedimientos, entre otros). Por 

su utilidad más o menos permanente a este tipo de papeles se les acostumbra 
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conservar en un expediente especial, particularmente cuando los servicios del 

auditor son requeridos por varios ejercicios contables. 

De la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información útil solo 

para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una fecha dada, 

contratos a plazo fijo menor de un año, conciliaciones bancarias, entre otros), en 

este caso, tales papeles se agrupan para integrar el expediente del examen al 

ejercicio a que se refieran.50 

 Por su Contenido 

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como la 

propia imaginación, existe en la secuela el trabajo de auditoría papeles clases cuyo 

contenido está más o menos definido. 

Se clasifican de acuerdo a la fase del examen especial, ya sea de planificación o 

ejecución del trabajo, entre estos están: 

 Planificación de auditoria 

 Cédulas sumarias o de resumen 

 Cédulas narrativas. 

 Cédulas analíticas. 

Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área auditada. Entre los 

que figuran: 

 Estados Financieros 

 Conciliaciones Bancarias 

                                                        
50ARENS,Alvin, Auditoría Financiera Actual. Año 2007 
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 Manuales 

 Organigramas 

 Planes de  Trabajo 

 Programación de Actividades 

 Informes de Labores. 

Papeles obtenidos de otras fuentes, son los documentos obtenidos de fuentes 

independientes al área auditada. Algunos de estos son: 

 Confirmaciones de saldos 

 Interpretaciones auténticas y normativa publicada 

 Decretos de creación de unidades 

 Opiniones Jurídicas 

 Opiniones Técnicas 

Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos: 

 Tradicionales 

 Eventuales 

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya nomenclatura 

es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido; dentro de estas se 

encuentran las: 

 Cédulas sumarias.- que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o 

citas cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

 Cédulas analíticas.- en ellas se coloca el detalle de los conceptos que 

conforman una cédula sumaria.” 
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Hallazgos 

Son las debilidades del control interno detectadas por el auditor, por lo tanto abarca 

los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los 

funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. 

Los hallazgos en el examen especial, se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que 

representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su 

capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y 

consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. 

Elementos del Hallazgo  

Desarrollar todos los elementos del hallazgo en un examen especial no siempre es 

posible, por lo tanto, el auditor debe utilizar su buen juicio y criterio profesional para 

decidir cómo informar determinada debilidad importante, identificada en el control 

interno. La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo 

este deber ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar los 

siguientes elementos:51 

 Condición.- Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 

 Criterio.- Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el auditor 

mide la condición del hecho o situación. 

 Efecto.-Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el 

incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 

                                                        
51ARENS,Alvin, Auditoría Financiera Actual. Año 2007 
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 Causa.- Es la razón básica por la cual ocurrió la condición, o también el motivo 

del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 

habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de 

una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición”52. 

Marcas del Examen Especial 

Las marcas son símbolos o signos convencionales que utiliza el auditor 

gubernamental para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas 

en la ejecución de un examen. 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, de terceros 

ajenos a la entidad y los confeccionados por ´´el, no puede dejar constancia 

descriptiva de la tarea realizada al lado de cada importe, de cada saldo o de 

cualquier información, por cuanto implicaría una repetición innecesaria, utilización 

de mayor tiempo, incremento de papeles de trabajo y se dificultaría cualquier 

revisión posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52CGE. Manual de Auditoría Financiera. Año 2012. Pág 87 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRESTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE MARCAS 

MARCAS SIGNIFICADO 

 

√ 
 

S 
 
 

 
O 

 

C 
 
 

      
        
        Revisado 

 
 
 

Documentación Sustentada 
 

         
        Transacción Rastreada 

 
       
        No Autorizado 

 
 

        No se  Cumple 
 
        
        Inspección Física 
 
 

ELABORADO 
POR:ABC 

SUPERVISADO 
POR:RMO 

FECHA: 11-06-2013 

 

Referencias del Examen Especial 

Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que 

indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados, y por 

consecuencia donde podrán localizarse cuando se le necesite. 

Las referencias se asignan de acuerdo con el criterio y pueden usarse para este 

objeto, numero, letras o la combinación de ambos, como por ejemplo: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRESTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 

INDICES SIGNIFICADO 

 
O.T 

C 

H.I 

H.M 

H.S.A 

H.D.T 

C.T 

P.P 

P.E 

M.P.E 

 

P.E.E 

C.C.I 

E.C.I 

C.N 

C.A 

P.C 

C.C 

 

 
Orden de Trabajo 

Correspondencia 

Hoja de Índice 

Hoja de Marcas 

Hoja de Siglas y Abreviaturas 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Cronograma de Trabajo 

Planificación  Preliminar 

Planificación Específica 

Memorándum de Planificación  

Específica. 

Programa de Examen Especial 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación de Control Interno 

Cédula Narrativa 

Cédula Analítica 

Pruebas de Cumplimiento 

Cartera de Crédito 

 
 

ELABORADO 
POR:ABC 

SUPERVISADO 
POR:RMO 

FECHA: 11-06-2013 
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TERCERA FASE: “COMUNICACIÓN DE RESULTADOS E INFORME 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.   Está 

dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que 

presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe de borrador, 

el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día 

de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados 

mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios 

responsables de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, las notas aclaratorias 

correspondientes, la información financiera complementaria y los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 53 

Comunicación al Inicio del Examen 

Para la comunicación del inicio del examen, de los hallazgos en el transcurso del 

examen y la convocatoria a la lectura del borrador de informe, se considerarán las 

disposiciones constantes en el Reglamento de Delegación de Firmas de la 

Contraloría General del Estado.  

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con  las 

operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la 

auditoría. En el caso de servidores que se encuentren desempeñando funciones, 

procederá de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Responsabilidades 

y cuando el servidor respectivo haya renunciado o salido de su cargo, se citará el 

artículo pertinente de la ley. Dicha comunicación se la efectuará en forma individual 

                                                        

53SANCHÉZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo séptima edición.2012 
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y de ser necesario, en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través 

de la prensa. Para el caso de particulares se les notificará o requerirá información 

de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

 La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los principales 

funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más de recabar 

información, el auditor puede emitir criterios y sugerencias preliminares para 

corregir los problemas que se puedan detectar en el desarrollo de tales entrevistas. 

Comunicación en el Transcurso del Examen Especial 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos deberán ser 

comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los 

funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados.54 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales oportunidades 

para comunicarse con la administración en forma tanto verbal como escrita. 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos para 

que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia necesaria, 

llega a conclusiones finales, aun cuando no se haya emitido el informe final. 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por finalidad. 

 Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones. 

 Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las 

evidencias que existan. 

                                                        

54SANCHÉZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo séptima edición.2012 
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 Evitar que se presente información o evidencia adicional; después de la 

conclusión de las labores del examen. 

 Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesaria por parte del titular y 

funcionario responsables, incluyendo la implantación de mejores a base de las 

recomendaciones, sin esperar la emisión del informe. 

 Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas. 

 Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de recursos durante 

la ejecución del examen. 

 Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión entre los  

auditores y los funcionarios de la entidad. 

Para formarse un criterio concreto sobre el hecho a comunicarse, de considerarlo 

necesario, el auditor solicitará la opinión de las unidades de apoyo de la contraloría 

o de los Organismos Técnicos o legales competentes. 

Cuando el Auditor establezca hallazgos que impliquen deficiencias y considere 

necesario participar a la entidad examinada, deberá comunicar de inmediato a los 

funcionarios vinculados a fin obtener sus puntos de vista, aclaraciones o 

justificaciones correspondientes, para que se tomen los correctivos en forma 

oportuna. 

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la administración 

conozca de los asuntos observados por parte del Auditor, este deberá transmitirlos 

tan pronto como haya llegado a formarse un criterio firme debidamente 

documentado y comprobado. 

Con las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas de 

acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por separado con la máxima 

autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De esta actividad, se dejará 

constancia en las actas correspondientes. 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la Entidad, 

serán resultas en lo posible durante el transcurso del examen. Para la formulación 
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de las recomendaciones, se deberán incluir las acciones correctivas que sean más 

convenientes para solucionar las observaciones encontradas.55 

Comunicación del Término del Examen Especial 

La comunicación de resultados se  efectuará de la siguiente manera: 

 Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la 

conclusión del examen, los cuales, serán comunicados en la conferencia final 

por los auditores de la Contraloría a los representantes de las entidades 

auditadas y las personas vinculadas con el examen. 

 El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es provisional 

y por consiguiente un pronunciamiento definitivo ni oficial de la  Contraloría 

General del Estado. 

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados 

a conocer en la conferencia final por los auditores, a los administradores de las  

entidades auditadas y demás personas vinculadas con él. 

 En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se 

presentarán documentalmente, hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes 

y se agregarán de auditoría, si el asunto lo amerita 

 Los casos en los que se  presumen hechos delictivos, no serán objeto de 

discusión en la conferencia final. 

INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL 

Es el producto final del trabajo que consta: 

 Dictamen profesional 

                                                        

55SANCHÉZ Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría, Décimo séptima edición.2012 
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 Notas a los Estados Financieros 

 Información Financiera complementaria 

 Carta de Control Interno 

 Comentarios sobre hallazgos. 

 Conclusiones y Recomendaciones en relación con los aspectos examinados. 

 Los criterios de Evaluación Terminados. 

 Las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión. 

El auditor es responsable por su trabajo, la emisión del informe impone diversas 

obligaciones, cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada 

en su informe recae en las máximas autoridades de las entidades auditadas. 

Requisitos del Informe 

La preparación y presentación del informe del examen especial que por su 

naturaleza es de alcance limitado y menos amplio que la auditoria, reunirá las 

características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva 

aplicación de las acciones correctivas. 

Descripción de las cualidades de mayor relevancia, tales como: 

 

a. Utilidad y oportunidad.- La formulación de los informes del examen especial 

estarán antecedidos del análisis minucioso de los objetivos establecidos y el tipo 

de información que se desea comunicar, para que los usuarios de los informes 

puedan cumplir con sus atribuciones y responsabilidades de acuerdo a cada caso. 

Un informe cuidadosamente preparado, puede ser de escaso valor para los 

usuarios, si llega demasiado tarde al nivel de decisión responsable de adoptar las 

acciones que promuevan mejoras importantes, en las operaciones de las entidades 

auditadas. 

 

b. Objetividad y perspectiva.- Cada informe presenta los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones de manera veraz, objetiva, clara, imparcial e 
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incluye suficiente información sobre el asunto principal, de manera que proporcione 

a los usuarios del informe una perspectiva apropiada. 

 

c. Concisión.- El auditor tendrá presente que los informes que son completos y, a 

la vez concisos, tienen mayor posibilidad de recibir atención por los funcionarios 

responsables de la entidad auditada. Para ser más efectivo, el informe será 

formulado oportunamente después de la conclusión del trabajo de campo. 

 

d. Precisión y razonabilidad.- El requisito de precisión se basa en la necesidad 

de adoptar una posición equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, 

que los informes expuestos son confiables. Un solo desacierto en el informe puede 

poner en tela de juicio su total validez y puede desviar la atención de la esencia del 

mismo. 

 

e. Respaldo adecuado.- Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los 

informes están respaldados con suficiente evidencia objetiva, para demostrar o 

probar lo informado, su precisión y razonabilidad. 

 

f. Tono constructivo.- El objetivo fundamental del informe del examen especial, 

es conseguir que las actividades institucionales se desarrollen con eficiencia, 

eficacia y efectividad, por lo tanto el tono del informe debe estar dirigido a provocar 

una reacción favorable y la aceptación de las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones planteadas por el auditor. 

 

g. Importancia del contenido.- Los asuntos incluidos en todo informe son de 

importancia para justificar el ser comunicados y para merecer la atención de 

aquellos a quienes va dirigido. La utilidad y por lo tanto la efectividad del informe, 

disminuye con la inclusión de asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a 

distraer la atención del lector de los asuntos realmente importantes que se informan 

y son de vital importancia para la toma de decisiones en las organizaciones. 
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h. Claridad.- Para que el informe se comunique con efectividad, se presenta en 

forma clara y simple, como sea posible. Es importante considerar la claridad de los 

datos contenidos en el informe, porque éste puede ser utilizado por otros 

funcionarios y no sólo por los directamente vinculados al examen.56 

CLASES DE INFORME 

Producto de una auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

Informe extenso o largo 

Documento preparado por el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, constan:  

 Dictamen Profesional 

 Notas a los Estados Financieros 

 Detalle de la Información Financiera complementaria 

 Resultados de la auditoría. 

 Carta de control interno 

 Capítulo de control interno 

 Comentarios 

 Criterios y opiniones 

 Otro aspecto relevante para su comprensión. 

Informe breve o corto 

Formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una 

auditoría y los hallazgos no sean relevantes no se desprendan responsabilidades, 

este informe contendrá: 

 Dictamen profesional 

                                                        
56BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011. 
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 Información financiera complementaria 

 Estados Financieros 

 Notas a los Estados Financieros 

 Detalle de la información financiera complementaria. 

Los resultados de la auditoría financiera que se han tramitado como un informe 

breve o corto, producen los mismos efectos legales, administrativos y financieros 

que los que se tramitan y comunican en los informes largos o extensos. 

Estructura  y Contenido de Informes de Examen Especial 

 Carátula 

 Relación de siglas y abreviaturas utilizadas 

 Índice 

 Carta de presentación o de envío 

 Informe, que contendrá 2 capítulos: 

CAPÍTULO I Información Introductoria 

 Motivo del examen 

Señalar el número y fecha de la orden de trabajo, precisar si el examen se 

realiza en cumplimiento del plan anual de auditoría correspondiente o si 

obedece a un imprevisto autorizado por el Contralor General del Estado, o 

por el Sub-contralor General citando el  número y fecha de tal autorización o 

por disposición de la máxima autoridad que ejerza la representación legal de 

la institución. 

 Objetivos del Examen 

Se indicará los objetivos que tienen relación directa con la naturaleza del 

examen. 

 

 Alcance del Examen 

Se expondrá  la amplitud del trabajo realizado con indicción de; período 

cubierto, áreas, rubros o componentes examinados. 
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 Base Legal 

Se señalará el instrumento legal en el cual consta la creación o constitución 

de la entidad y se presentarán las disposiciones legales que tiene vinculación 

con la Unidad Administrativa, áreas, rubros o componentes examinados y 

otras normas reglamentarias. 

 

 Estructura Orgánica 

Se debe señalar la estructura orgánica de la entidad, o área examinada, 

según corresponda, con el propósito de ubicar al lector en el campo de 

acción de la auditoría. 

 

 Objetivos de la entidad 

Se debe señalar los que constan en el reglamento Orgánico Funcional, a fin 

de divulgar lo que la entidad pretende alcanzar a través de sus unidades, 

áreas o actividades. 

 

 Financiamiento o monto de recursos examinados. 

Señalar, en lo posible, el monto de los recursos examinados en el examen. 

 

CAPÍTULO II Resultados  del Examen 

Se desarrolla todos los comentarios de los rubros o áreas examinadas, 

ordenándolos de acuerdo al grado de importancia relativa, empezando por el 

resultado del seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores. 

El comentario tendrá; título que revele su contenido en forma resumida y llame la 

atención al lector, deben ser presentar sus atributos: condición, criterio, causa y 

efecto; redactados en forma narrativa y contendrán aspectos trascendentes 

detectados durante el examen, descritos ordenadamente con lógica y claridad, no 

incluirán términos como “ a la fecha” o “en la actualidad”, sino precisando con 

claridad la fecha del evento o hecho; y su efecto, en lo posible, será cuantificado; 
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además, incluirán las conclusiones y recomendaciones, sin que están formen parte 

de los hallazgos pero que guarden relación directa con ellos.57 

 Anexos del Informe 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Comentarios: Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados en la ejecución del examen especial, se deben 

exponer en forma lógica y clara, ya que constituyen la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones: Las conclusiones forman parte del informe del examen especial, 

describen las deficiencias y regularidades, es una apreciación objetiva del auditor 

basado en los hallazgos, luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la 

entidad. Su formulación se basa en hallazgos encontrados, manteniendo una 

actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado, estas van luego de los 

comentarios. 

Recomendaciones: Son sugerencias claras, directas, sencillas, positivas y 

constructivas, permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, 

van después de las conclusiones. 

CARTERA DE CRÉDITO 

“La cartera de crédito comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito 

otorgados por la entidad, bajo las distintas modalidades autorizadas y en función al 

giro especializado que le corresponde a cada una de ellas, incluye todas las 

operaciones otorgadas con recursos propios o con fuentes de financiamiento 

interno o externo, operaciones contingentes pagadas por la institución por 

incumplimiento de los deudores principales, contratos de arrendamiento mercantil 

                                                        
57BLANCO Luna, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Primera Edición 2011. 
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financiero, sobregiros en cuentas corrientes de los clientes, valores por cobrar a 

tarjeta habientes; así como los montos provisionados para cubrir créditos de dudosa 

recuperación, de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Superintendencia 

de Bancos. 

CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO 

“El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la 

actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, consumo, 

vivienda y microempresa 

Estas clases de operaciones a su vez incluyen una clasificación por su vencimiento 

en cartera por vencer, vencida y que no devenga intereses. 

La cartera por vencer y la cartera que no devenga intereses mantiene una 

subclasificación por maduración, es decir en función del rango del vencimiento 

futuro de las operaciones, cánones, cuotas o dividendos; y, la cartera vencida 

mantiene una subclasificación en función de los días que se mantiene cada 

operación, canon, cuota o dividendo como vencida.”58 

 

 http://www.slideshare.net/mikemfct/cartera-de-creditos-vencida 

 

                                                        
58 UTA. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoria 
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CARTERA  VENCIDA 

Registra los créditos, en todas sus modalidades que no hubieren sido cancelados 

dentro de los plazos establecidos en la Codificación de Resoluciones de la SBS y 

de la Junta Bancaria. 

Las entidades controladas deben realizar la reclasificaciones necesarias entre las 

diferentes subcuentas, en función de los días que se mantiene cada porción del 

capital de una cuota, dividendo o canon como vencida (morosidad)”59. 

CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 

 

La Cartera para la microempresa va teniendo cada vez más acogida en el sistema 

financiero, lo cual mediante el análisis fue comprobado, ante ello se sugiere que la 

Institución mantenga un análisis de crecimiento histórico de toda su cartera y por 

carteras, en especial en lo que corresponde a la microempresa, verificar de forma 

comparativa e histórica las tendencias de sus líneas de crédito, ya que por el hecho 

de ser una sucursal este tipo de análisis se lo realiza en forma global por la matriz. 

Mantener también una comunicación constante entre las unidades involucradas de 

manejar los riesgos, en este caso el Comité de Riesgos, el Área de Créditos y 

Cartera debe trabajar en conjunto para aplicar las medidas correctivas ante un 

producto que crece, como lo es el Crédito para la Microempresa. 

 

CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPREA  POR VENCER 

 

Se registran en esta cuenta aquellos créditos que cumplen los requisitos para ser 

considerados, como microempresa, de acuerdo con las normas expedidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, así como las operaciones de crédito 

realizadas a los microempresarios a través de tarjetas de crédito. 

 

                                                        
59 http://www.slideshare.net/mikemfct/cartera-de-creditos-vencida 
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Por su naturaleza, los créditos para la microempresa serán calificados basándose 

en las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR 

VENCER 

Registra las operaciones para microempresa que han sido sujetas al proceso de 

reestructuración, y que con el fin exclusivo de favorecer la recuperación de la 

operación han sido modificadas respecto a su condición de otorgamiento original 

en sus plazos, y/o tasa de interés, y/o la estipulación de constitución de nuevas 

garantías; o, en general, la aplicación de mecanismos objetivos que cambien las 

condiciones originales en las cuales se pactó la concesión de una operación de 

crédito y que se llevan a cabo debido al deterioro o cambios de la capacidad de 

pago del deudor. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales 

 

El presente trabajo investigativo se lo ejecuto con la utilización de los siguientes 

materiales: 

 

 Útiles de Oficina 

 Equipo de Oficina 

 Equipo de Computación 

 Paquetes Informáticos 

 Transporte 

 Entre otros. 

 

Método Científico. Se utilizó para obtener  información financiera, administrativa y 

legal,  necesaria y pertinente  para establecer la relación empírica con la verdad, 

de las actividades desarrolladas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre.   

Método Deductivo. Me permitió conocer globalmente a la Cooperativa 29 de 

Octubre para poder ejecutar el estudio y análisis  del examen especial aplicado al 

rubro de  Cartera de Crédito para la microempresa Vencida de 91 a 180 días, 

aplicando un control interno para esta cuenta. 

Método Inductivo. Me ayudó a seleccionar la documentación  suficiente y 

pertinente, sirviendo como evidencia para corroborar los hallazgos significativos 

encontrados en la entidad sujeta al examen especial.60 

Método Descriptivo.-Me permitió evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo, analizando los datos reunidos para 

                                                        
60ARENS,Alvin, Auditoría Financiera Actual. Año 2007 
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descubrir así, la vinculación si  ciertas  variables, determinando la relación entre 

ellas. 

Método Analítico. Consistió en la descomposición de un todo en sus elementos 

constitutivos para proceder a su comprensión y rearticulación, permitiéndome 

conocer la condición, criterio, causa y efecto de un hallazgo encontrado en la 

realización del examen especial. 

Técnicas.-   

Se utilizó herramientas pertinentes y relevantes para desarrollar el examen 

especial. Las técnicas aplicadas están basadas en los objetivos planteados y son 

las siguientes: 

Observación 

Me  sirvió  para conocer la realidad y definir previamente los datos más importantes 

que debo recoger por tener relación directa con el problema, ya que los hallazgos 

encontrados son percibidos directamente sin intermediación, es decir tal y como 

están la deficiencias de la cooperativa. 

Entrevista 

Esta técnica se utilizó para obtener información que me llevó a formular un 

diagnóstico de la situación  actual de la cooperativa. 

 

Recolección  Bibliográfica 

Fue necesario obtener información en libros, folletos, leyes, reglamentos, normas, 

internet, etc. 

 

 

 



93 

f. RESULTADOS. 

 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PRESTAMOS VENCIDOS 

MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y  CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.”  PERIODO: 

OCTUBRE-DICIEMBRE/ 2012. 
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Cuenca, 22 de Mayo de  2013 

 

Magister 
Rita Martínez  Ordóñez 
SUPERVISOR DE AUDITORIA 
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

En atención a la propuesta presentada por su Empresa para realizar un Examen 

Especial de auditoría a la Cuenta Cartera de Crédito de los Microcréditos vencidos 

de 91 a 80 días, permítame informarles que aceptamos los términos de 

negociación, a la vez que estaremos prestos para proporcionarles la información 

necesaria para la iniciación del examen. 

 

Atentamente, 

 

Eco. Álvaro Andrade R. 
Gerente General 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
“29 DE OCTUBRE” LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 1-1
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Cuenca, 10 Junio de  2013 

Señora 
Ana Belén Campoverde Vásquez 
AUDITORA  
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

Me permito disponer a usted, proceda la realización de un Examen Especial a la 

cuenta Préstamos Vencidos Microcréditos de 91 a 180 días de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda., periodo octubre diciembre del 2012, para lo 

cual su persona ha sido designada como Auditora. 

El tiempo de duración del presente trabajo es de105 días calendario y concluido el 

mismo se deberá emitir el respectivo Informe Final. 

Los objetivos del examen especial están  dirigidos a: 

 Examinar la cuenta Préstamos Vencidos Microcréditos de 91 a 180 días, 

para determinar la elevación  de la  morosidad. 

 

 Analizar el proceso de concesión de créditos que se lleva a cabo en la 

institución. 

 

 

 Evaluar y calificar  la cuenta “Préstamos Vencidos microcréditos de 91 a 180 

días, identificando y dando tratamiento a las posibles falencias que exista en 

dichos  créditos que se encuentran vencidos. 

 

O.T 

 1-2

 



96 

 Formular comentarios, conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar 

el control interno y contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y 

promover la eficiencia operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

Los resultados se harán conocer mediante el informe del examen especial que 

indicará comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente, 

 
Mgtr. Rita Martínez Ordóñez 
SUPERVISORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.T 

2-2

 



97 

 
 
Cuenca, 22 de Mayo del 2013 
 

Economista 
 Álvaro Andrade R. 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DE 
OCTUBRE”. 

Ciudad.- 
 

Señor  Gerente por medio de la presente me dirijo a usted dándole a conocer que 

a partir del día 10 de Junio del 2013 se dará inicio al examen especial de la Cuenta 

Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida de 91 a 180 días, 

correspondiente al periodo Octubre – Diciembre del 2012 de la Cooperativa que 

está a su cargo. 

Los objetivos del examen especial están dirigidos a: 

 Obtener información acerca del examen especial. 

 Analizar el proceso de concesión de créditos que se lleva a cabo en la 

institución. 

 Evaluar y calificar  la cuenta “Cartera de Créditos para la Microempresa 

Vencida de 91 a 180 días”, identificando y dando tratamiento a las posibles 

falencias que exista en dichos  créditos que se encuentran vencidos. 

 Emitir un informe en el que se dará a conocer los resultados obtenidos en la 

realización del examen especial. 

El examen especial será realizado por el equipo de auditoría conformado por: 

Mgtr. Rita Martínez Ordóñez    SUPERVISORA 

Sra. Ana Belén Campoverde Vásquez   OPERATIVA 

 

 

 

C 

 1-2
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Particular que me permito poner a conocimiento de acuerdo al Art.40 de la Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Bancos, a su vez solicito su colaboración para 

que comunique a la Ing. Mariana Siguenza JEFE DE AGENCIA, con el fin que me 

brinde toda la información con sus respectivos respaldos para dicho examen en el 

transcurso de mis labores a realizar. 

 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………      ….………………………………… 
Mgtr. Rita Martínez Ordóñez   Sra. Ana Campoverde Vásquez 
SUPERVISORA       OPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

2-2
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE ÍNDICES 

INDICES SIGNIFICADO 

 
O.T 

C 

H.I 

H.M 

H.S.A 

H.D.T 

C.T 

P.P 

P.E 

M.P.E 

 

P.E.E 

C.C.I 

E.C.I 

C.N.C.I 

C.N 

C.A 

P.C 

C.C 

 

 
Orden de Trabajo 

Correspondencia 

Hoja de Índice 

Hoja de Marcas 

Hoja de Siglas y Abreviaturas 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Cronograma de Trabajo 

Planificación  Preliminar 

Planificación Específica 

Memorándum de Planificación  

Específica. 

Programa de Examen Especial 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación de Control Interno 

Cédula Narrativa del Control Interno 

Cédula Narrativa 

Cédula Analítica 

Pruebas de Cumplimiento 

Cartera de Crédito 

 
 

ELABORADO 
POR:ABC 

SUPERVISADO 
POR:RMO 

FECHA: 11-06-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE MARCAS 

MARCAS SIGNIFICADO 

 

√ 
 

S 
 
 

 
O 

 

C 
 
 

      
        
        Revisado 

 
 
 

Documentación Sustentada 
 

         
        Transacción Rastreada 

 
       
        No Autorizado 

 
 

        No se  Cumple 
 
        
        Inspección Física 
 
 

ELABORADO 
POR:ABC 

SUPERVISADO 
POR:RMO 

FECHA: 11-06-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

SIGLAS SIGNIFICADO 

 
C.R 

N.E.A 

N.C.I 

N.E.C 

N.C 

R.C 

P.C.I.S.F 

 

M.C.I.S.F 

 

       

Constitucón de la República  

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Normas de Control Interno 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad  

Normas Contables 

Reglamento de Crédito 

Plan de Cuentas para las Instituciones 

del Sisitema financiero. 

Manual de Cuentas para las 

Instituciones del Sistema Financiero 

ELABORADO 
POR:ABC 

SUPERVISADO 
POR:RMO 

FECHA: 11-06-2013 

 

 

 

 

 

 

 

H.S.A 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA VISITA PREVIA 

1.- Identificación de la Entidad. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

 Ltda. 

 

DIRECCION MATRIZ:  Ciudadela La Magdalena Cañaris OR6-140 y  

Avenida Mariscal Sucre. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Actividades de intermediación monetaria 

realizada por Cooperativas. 

 

TELÉFONO:   022640509    022640508  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8h30 a 17h30 

Sábados  de 9h00 a 13h00 

 

RUC:    1790567699001  

    

REPRESENTANTE LEGAL: Eco. Álvaro Andrade Rui.z 

 

 

 

 

 

 

P.P 

 1-14

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRESTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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2.- Antecedentes. 

Se ha realizado auditorías internas a la Cooperativa de Ahorro, sin embargo no ha 

sido objeto de examen al rubro Préstamos vencidos microcréditos de 91 a 180 días. 

3.-Motivo del Examen. 

El Examen Especial a la Cuenta Préstamos vencidos Microcréditos de 91 a 180 

días se ejecutará con el fin de determinar los factores  del porque  existen créditos 

que se encuentran vencidos, analizando el proceso de concesión de créditos que 

se lleva a cabo en la institución 

 

4.- Base Legal de Creación y Funcionamiento  

Visionarios paracaidistas un 20 de Octubre de 1967, conformaron una pre 

Cooperativa de Ahorro y Crédito a la cual llamaron “29 de Octubre”, con la finalidad 

de estimular y fomentar el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la prestación 

oportuna del crédito para sus socios. 

Se constituyó en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0457 el 15 de mayo de 1972 y fue inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número 1330 el 17 de mayo de 1972. Fue autorizada para 

operar como institución financiera por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

mediante Resolución SB-INCOOP- 99 - 0178 del 29 de septiembre de 1999, 

Resolución debidamente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2855, tomo 

130, el 29 de Noviembre de 1.999, por tanto puede realizar actividades de 

intermediación financiera con el público en general. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., está sometida a la 

aplicación de normas de solvencia, prudencia financiera, contable y al control 

directo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador. 

Mediante la resolución SB- 2001-0488 se aprobó la fusión por absorción con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda., por lo cual se traspasó a título 

P.P 

 2-14
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universal la totalidad de los Activos, Pasivos y Patrimonio que constaban en el 

Balance General cortado al 30 de Noviembre de 2001, y se declaró en disolución 

voluntaria y anticipada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda. 

5.-Misión 

Somos una institución financiera nacida en las FFAA, fomentamos la cultura del 

ahorro y administramos los recursos con transparencia y honestidad, mejorando 

la calidad de vida de nuestros socios y clientes en el ámbito nacional, con 

personal capacitado y competente que brinda sus productos y servicios con 

agilidad, calidad y calidez. 

6.-Visión 

Fortalecer nuestro liderazgo nacional con reconocimiento en el sistema cooperativo 

latinoamericano, comprometidos con la comunidad, promoviendo la integración 

cooperativa, aplicando calidad en el servicio, tecnología innovadora y una cultura 

social responsable 

7.- Principales Políticas Contables 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes: 

El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al Plan y Manual 

de cuentas establecido  por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

implementado para las Instituciones del Sistema Financiero Público y Privado, 

basado en las normas y principios Contables Generalmente Aceptados.  

Llevar un adecuado y oportuno control de la documentación soporte para verificar 

periódicamente los préstamos vencidos de los microcréditos concedidos. 

Tener un respaldo sustentatorio para la recuperación de los préstamos vencidos. 

 

P.P 

 3-14



105 

8.-  Valores 

Honestidad, seguridad y solvencia, vocación de servicio, solidaridad, compromiso, 

responsabilidad con la comunidad. 

9.- Objetivos de la Cooperativa 

 Fortalecer el desarrollo personal, profesional y técnico del Talento Humano 

para lograr que al menos el 85% supere las competencias de su cargo. 

 Alcanzar el 90% en la evaluación del clima laboral. 

 Incorporar un nuevo Sistema Informático hasta el año 2014 

 Implementar y Desarrollar canales electrónicos 

 Implementar un Sistema de Gestión de Tecnología Institucional basado en 

las buenas prácticas y normativa. 

 Contar con un Sistema de Calidad propio de la Cooperativa hasta el 2012. 

 Fortalecer el patrimonio de la Cooperativa al 22% al 2014. 

 Incrementar la productividad hasta alcanzar un ROE de al menos el 14% en 

el 2014. 

 Aumentar la colocación de microcrédito con la aplicación de Sistemas de 

Gestión de Riesgo. 

10.-Base Legal de creación 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda.” fue fundada gracias a 

visionarios militares el 20 de octubre de 1.967 y se constituye legalmente el 15 de 

mayo de 1.972, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, mediante resolución 

No. SB-INCOOP-99-0178, e inscrita en el registro de la Intendencia Nacional de 

Cooperativas y Registro Mercantil. Fue autorizada para operar como institución 

P.P 
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financiera por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 29 de septiembre de 

1999, el RUC que le corresponde es el 1790567699001 y el inicio de actividades 

en la Agencia Cuenca es el 10 de enero del 2001, por tanto desde esta fecha pudo 

realizar actividades de intermediación financiera con el público en general y 

contribuir al crecimiento económico de sus socios. 

 

Como sociedad cooperativa de derecho privado, empresa de autogestión y 

economía solidaria con finalidad social se constituye la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre Ltda.”, con sujeción a la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, al Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento 

y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, se sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, al Estatuto, Reglamento y Resoluciones internas de la Cooperativa. 

 

 11.- Estructura Orgánica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., de acuerdo a su estatuto, 

capítulo cuarto Art. 23, del Gobierno, Administración y Fiscalización interna, indica 

que la Cooperativa se manejará de acuerdo a la siguiente manera: 

 La Asamblea General de representantes. 

 El Consejo de Administración. 

 El consejo de Vigilancia. 

 La Gerencia General. 

 

P.P 
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 Reglamento Interno de la “Cooperativa 29 de OctubreLtda” Año 2000 
Elaborado por: Ana Belén Campoverde Vásquez 

 

12.- Financiamiento 

El examen especial como trabajo investigativo será financiado en su totalidad por 

la autora de la investigación, cumpliendo con un deber académico, previo a la 

obtención de Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

 

P.P 

 6-14
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En el caso de la Cooperativa “29 de Octubre Ltda” 

La principal fuente de financiamiento de la cooperativa es los depósitos que los 

socios realizan en sus cuentas de ahorro pero sobre todo lo que se refiere a 

inversiones en plazo fijo y ahorro programado ya que este dinero se utiliza en 

colocación de créditos a una tasa de interés rentable para la institución. 

El capital social de la Cooperativa es variable, ilimitado e indivisible, estará 

representado por certificados de aportación nominativos, individuales y 

transferibles que se obtendrá  por cada crédito concedido cediendo así el 2% del 

valor solicitado de manera obligatoria. 

El ejercicio económico de la cooperativa está comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre de cada año, al igual que los balances. 

 

Los estados financieros y el balance general, deben estar a disposición de los 

asociados, conjuntamente con la convocatoria a la Asamblea General. 

 

Los excedentes que resultaren del ejercicio económico de la cooperativa se 

distribuirán en forma proporcional a los montos de certificados de aportación de 

cada uno de los socios. 

 

Obtenido el excedente neto, siempre y cuando se cumpla con los niveles de 

patrimonio técnico, la asamblea General de Representantes, podrá resolver sobre 

la distribución de los excedentes, para incrementar la reserva legal, crear y 

fortalecer las reservas facultativas, su capitalización o distribución. 

Otras fuentes de financiamiento con los que se maneja la Cooperativa, son los 

fondos externos que le proveen la Corporación Financiera Nacional y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, los cuales son colocados en créditos de vivienda y 

microcrédito. 

 

 

P.P 
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13.- Funcionarios 

FUNCIONARIOS CARGO 
FECHA 

DE 
INGRESO 

FECHA DE 
SALIDA 

 
MARIANA DE 
JESUS SIGUENZA 
ORELLANA 
 

JEFE DE 
AGENCIA 

 
12/08/2000 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

GERSON DANIEL 
ANGAMARCA 
BRICEÑO 

OFICIAL DE 
CREDITO 1 03/05/2003 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

SILVIA LORENA 
AYORAJARA 
 

OFICIAL DE 
MICROCREDITO 

1 
08/01/2008 

 
15/02/2014 

 

MAIRA LORENA 
CABRERA NOBOA ABOGADA 

 
23/07/2002 

 
09/03/2014 

 

JENNY  SILVANA  
TOLEDO LEON 

ASISTENTE 
OPERATIVO 

 
02/09/2008 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

LUCIA 
MOSERRATH 
CHICA CARRERA 

ATENCION AL 
CLIENTE 

 
01/07/2007 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

MARIA JOSE  
CUESTA PEREZ 

RECIBIDOR-
PAGADOR 

 
07/08/2008 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

 

14.- Puntos de Interés del Examen 

El Examen Especial estará enfocado a evaluar el rubro Préstamos Vencidos 

Microcréditos de 91 a 180 días  para determinar las consecuencias que ha 

conllevado a colocarlo como Vencidos. 

15.- Estructura de la cuenta Créditos Microempresariales 
 
De acuerdo a los estados financieros otorgados por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre” Ltda., la cuenta de créditos microempresariales se 

estructura de la siguiente manera: 

 

P.P 
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CODIGO 
CONTABLE CUENTA CONTABLE 

1404 CARTERA DE CREDITOS DE LA MICROEMPRESA POR VENCER 

140405 DE 1 A 30 DIAS 

14040505 CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA DE 1 A 30 DÍAS 

1404050501 PRÉSTAMOS VENCIDOS  MICROCRÉDITOS DE 1 A 30 DÍAS. 

1404050505 PTMO MICROEMPRESA CLASE MEDIA BEV DE 1 A 30 DIAS 

1404050506 PTMO MICROEMPRESA CREDIMICRO CFN DE 1 A 30 DIAS 

1404050507 PTMO MICROEMPRESA VOLVER DE 1 A 30 DIAS 

140410 DE 31 A 90 DIAS 

14041005 CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA DE 31 A 90 DÍAS 

1404100501 PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS  DE 31 A 90 DÍAS. 

1404100505 PTMO MICROEMPRESA CLASE MEDIA BEV DE 31 A 90 DIAS 

1404100506 PTMO MICROEMPRESA CREDIMICRO CFN DE 31 A 90 DIAS 

1404100507 PTMO MICROEMPRESA VOLVER DE 31 A 90 DIAS 

140415 DE 91 A 180 DIAS 

14041505 CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA DE 91 A 180 DÍAS 

1404150501 PRÉSTAMOS  VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DÍAS. 

1404150505 PTMO MICROEMPRESA CLASE MEDIA BEV DE 91 A 180 DIAS 

1404150506 PTMO MICROEMPRESA CREDIMICRO CFN DE 91 A 180 DIAS 

1404150507 PTMO MICROEMPRESA VOLVER DE 91 A 180 DIAS 

140420 DE 181 A 360 DIAS 

14042005 CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA DE 181 A 360 DÍAS 

1404200501 PRÉSTAMO S VENCIDOS MICROCREDITOS  DE 181 A 360 DÍAS. 

1404200505 PTMO MICROEMPRESA CLASE MEDIA BEV DE 181 A 360 DIAS 

1404200506 PTMO MICROEMPRESA CREDIMICRO CFN DE 181 A 360 DIAS 

1404200507 PTMO MICROEMPRESA VOLVER DE 181 A 360 DIAS 

140425 DE MAS DE 360 DIAS 

14042505 CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA DE MÁS DE 360 DÍAS 

1404250501 
PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE MÁS DE 360 
DÍAS. 

1404250505 
PTMO MICROEMPRESA CLASE MEDIA BEV DE MAS DE 360 
DIAS 

1404250506 
PTMO MICROEMPRESA CREDIMICRO CFN DE MAS DE 360 
DIAS 

1404250507 PTMO MICROEMPRESA VOLVER DE MAS DE 360 DIAS 
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15.- Recursos a Utilizarse 

 

Recurso Humano 

 

 Supervisor: Mgtr. Rita Martinez Ordoñez 

 Jefe de Equipo: Sra. Ana Belén Campoverde Vásquez  

 Operativo: Sra. Sra. Ana Belén Campoverde Vásquez  

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora  

 Impresora  

 Cartuchos de tinta  

 Hoja de papel bond  

 Flash memory  

 Calculadora  

 Textos  

 Bolígrafos   

 

16.- Distribución de Informe 

El  Informe del Examen Especial se lo dará a conocer a la Asamblea General, 

Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

y a la Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia y para mi 

uso personal 

 

El informe del examen especial de auditoría será distribuido de la siguiente manera.  

 

ORIGINAL: Universidad Nacional de Loja. MED.  
PRIMERA COPIA: Directora de Tesis.  
 
SEGUNDA COPIA: Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda.  

P P 
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TERCERA COPIA: Tribunal de Grado. 
 

 

17.-Distribución de Trabajo 

 

SUPERVISOR: Supervisión y revisión del trabajo efectuado.  

 

JEFE DE EQUIPO: Preparación de cuestionarios de control interno y programas 

de auditoría,  preparación del informe examen especial, análisis al componente de 

crédito.  

 

OPERATIVO: Elaboración de papeles de trabajo, evaluación del control interno, 

plan de muestreo. 

 

18.- Período del  Examen. 

El período cubierto para la realización del Examen será de octubre a diciembre del 

2012, de los cuales se tomará una muestra para su respectivo análisis. 

19.-Bancos depositarios y número de cuentas corrientes. 

 Bancos y Otras Instituciones Financieras 

 Banco Central del Ecuador 

 Bancos e Instituciones Financieras Locales. 

20.- Organismo de Control de la Cooperativa 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre está controlada por los 

siguientes organismo y departamento  

Externos: 

 Auditoría externa 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

P. P 
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 Servicio de Rentas Internas 

 Ministerio de Relaciones  Laborales 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Superintendencia de Telecomunicaciones 

Internos: 

 Consejo de Vigilancia 

 Auditoría interna 

 Unidad de Control Interno 

 Unidad de Cumplimiento 

 Departamento de Cartera y Control 
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21.- Matriz Preliminar del Riesgo. 

COMPONENTE RIESGO Y FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR 
DEL EXAMEN ESPECIAL 

ESTRUCTURA PARA EL PLA  
DETALLADO INHERENTES CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTAMOS 
VENCIDOS DE 
MICROCÉDITO
S DE 91 A 180 

DÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riesgo 
Crediticio 
(cartera en 
riesgo) 
 

 Riesgo 
Potencial de 
la Cartera de 
Crédito. 

 Inconstancia con la aplicación de reglamentos de 
créditos y procesos de cobranzas, manuales de 
productos financieros. 

 No aplicación de proyecciones , colocaciones y 
recuperaciones mensuales de la cartera de crédito 

 Falta de verificación de la información, al inicio de la 
concesión del crédito. 

 Ausencia de registros contables auxiliares para el 
control minucioso de la cartera de crédito 

 Esporádico cumplimiento de las leyes y normas 
establecidas para el funcionamiento de la 
Cooperativa. 

 Omisión en  la inspección del nivel económico al que 
pertenece el deudor. 

 Ausencia de un control  minucioso de las garantías 
que los deudores presentan. 

 Falta de control para el proceso de créditos 
efectuados  basado en las políticas, manuales y 
reglamentos internos. 

 Desactualización  y vacíos del reglamento de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de cumplimiento 
 
 
 
Pruebas sustantivas 

 Documentación  Soporte 

 Elaboración de Papales de 
trabajo 

 Realizar cedulas narrativas,  y 
analíticas 

 Elaboración de Flujo gramas. 

 Normatividad o Base Legal. 
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22.- Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas. 

Para realizar el Examen Especial al rubro Cartera de Crédito para la Microempresa 

Vencida de 91 a 180 Días, es necesario determinar los componentes con sus 

cuentas significativas del Estado de Situación Financiera del Tiempo a examinar  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 
180 DIAS 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIONES FIRMAS SIGLAS TRABAJO  ASIGNADO 

Mgtr. Rita Martínez 
Ordóñez 

SUPERVISORA   R.M.O 

Preparar, dirigir, revisar y 
supervisar la planificación 
Preliminar, Específica, 
Programa del Examen 
Especial  avances del 
trabajo; cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones 
legales. 

          

Ana Belén 
Campoverde 

Vásquez 
AUDITORA   A.B.C.V Elaborar y ejecutar la 

Planificación Preliminar, 
Específica, Papeles de 
Trabajo, hallazgos, 
evidencias y el respectivo 
informe especial         

ELABORADO POR: 
ABCV 

REVISADO POR: R.M. FECHA: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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PLANIFICACIÓN  ESPECÍFICA 

 

 

1.- Identificación de la Entidad. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

 Ltda. 

 

DIRECCION MATRIZ:  Ciudadela La Magdalena Cañaris OR6-140 y  

Avenida Mariscal Sucre 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Actividades de intermediación monetaria 

realizada por Cooperativas. 

 

TELÉFONO:   022640509    022640508  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8h30 a 17h30 

Sábados  de 9h00 a 13h00 

 

RUC:    1790567699001  

    

REPRESENTANTE LEGAL: Eco. Álvaro Andrade Ruiz 
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2.- Antecedentes. 

Se ha realizado auditorías internas a la Cooperativa de Ahorro, sin embargo no ha 

sido objeto de examen al rubro Préstamos vencidos microcréditos de 91 a 180 días. 

 

3.-Motivo del Examen. 

El Examen Especial a la Cuenta Préstamos vencidos Microcréditos de 91 a 180 

días se ejecutará con el fin de determinar los factores  del porque  existen créditos 

que se encuentran vencidos, analizando el proceso de concesión de créditos que 

se lleva a cabo en la institución 

 

1. Alcance del Examen. 

El Examen Especial a la cuenta Préstamos Vencidos Microcréditos de 91 a 180 

días se lo realizará, el período que abarca de octubre a diciembre del 2012, dicho 

examen incluirá los respectivos papeles de trabajo que le auditor considere 

necesario para el correcto análisis del rubro a examinar. 

4.- Base Legal de Creación y Funcionamiento  

Visionarios paracaidistas un 20 de Octubre de 1967, conformaron una pre 

Cooperativa de Ahorro y Crédito a la cual llamaron “29 de Octubre”, con la finalidad 

de estimular y fomentar el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la prestación 

oportuna del crédito para sus socios. 

Se constituyó en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0457 el 15 de mayo de 1972 y fue inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número 1330 el 17 de mayo de 1972. Fue autorizada para 

operar como institución financiera por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

mediante Resolución SB-INCOOP- 99 - 0178 del 29 de septiembre de 1999, 

Resolución debidamente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2855, tomo 

130, el 29 de Noviembre de 1.999, por tanto puede realizar actividades de 

intermediación financiera con el público en general. 

P.E 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., está sometida a la 

aplicación de normas de solvencia, prudencia financiera, contable y al control 

directo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador. 

Mediante la resolución SB- 2001-0488 se aprobó la fusión por absorción con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda., por lo cual se traspasó a título 

universal la totalidad de los Activos, Pasivos y Patrimonio que constaban en el 

Balance General cortado al 30 de Noviembre de 2001, y se declaró en disolución 

voluntaria y anticipada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda. 

5.-Misión 

Somos una institución financiera nacida en las FFAA, fomentamos la cultura del 

ahorro y administramos los recursos con transparencia y honestidad, mejorando 

la calidad de vida de nuestros socios y clientes en el ámbito nacional, con 

personal capacitado y competente que brinda sus productos y servicios con 

agilidad, calidad y calidez. 

6.-Visión 

Fortalecer nuestro liderazgo nacional con reconocimiento en el sistema cooperativo 

latinoamericano, comprometidos con la comunidad, promoviendo la integración 

cooperativa, aplicando calidad en el servicio, tecnología innovadora y una cultura 

social responsable 

7.- Principales Políticas Contables 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes: 

El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al Plan y Manual 

de cuentas establecido  por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

implementado para las Instituciones del Sistema Financiero Público y Privado, 

basado en las normas y principios Contables Generalmente Aceptados.  

P.E 
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Llevar un adecuado y oportuno control de la documentación soporte para verificar 

periódicamente los préstamos vencidos de los microcréditos concedidos. 

Tener un respaldo sustentatorio para la recuperación de los préstamos vencidos. 

8.-  Valores 

Honestidad, seguridad y solvencia, vocación de servicio, solidaridad, compromiso, 

responsabilidad con la comunidad. 

9.- Objetivos de la Cooperativa 

 Fortalecer el desarrollo personal, profesional y técnico del Talento Humano 

para lograr que al menos el 85% supere las competencias de su cargo. 

 Alcanzar el 90% en la evaluación del clima laboral. 

 Incorporar un nuevo Sistema Informático hasta el año 2014 

 Implementar y Desarrollar canales electrónicos 

 Implementar un Sistema de Gestión de Tecnología Institucional basado en 

las buenas prácticas y normativa. 

 Contar con un Sistema de Calidad propio de la Cooperativa hasta el 2012. 

 Fortalecer el patrimonio de la Cooperativa al 22% al 2014. 

 Incrementar la productividad hasta alcanzar un ROE de al menos el 14% en 

el 2014. 

 Aumentar la colocación de microcrédito con la aplicación de Sistemas de 

Gestión de Riesgo. 
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10.-Base Legal de creación 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda.” fue fundada gracias a 

visionarios militares el 20 de octubre de 1.967 y se constituye legalmente el 15 de 

mayo de 1.972, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, mediante resolución 

No. SB-INCOOP-99-0178, e inscrita en el registro de la Intendencia Nacional de 

Cooperativas y Registro Mercantil. Fue autorizada para operar como institución 

financiera por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 29 de septiembre de 

1999, el RUC que le corresponde es el 1790567699001 y el inicio de actividades 

en la Agencia Cuenca es el 10 de enero del 2001, por tanto desde esta fecha pudo 

realizar actividades de intermediación financiera con el público en general y 

contribuir al crecimiento económico de sus socios. 

 

Como sociedad cooperativa de derecho privado, empresa de autogestión y 

economía solidaria con finalidad social se constituye la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre Ltda.”, con sujeción a la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, al Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento 

y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, se sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, al Estatuto, Reglamento y Resoluciones internas de la Cooperativa. 

 

 11.- Estructura Orgánica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., de acuerdo a su estatuto, 

capítulo cuarto Art. 23, del Gobierno, Administración y Fiscalización interna, indica 

que la Cooperativa se manejará de acuerdo a la siguiente manera: 

 La Asamblea General de representantes. 

 El Consejo de Administración. 

 El consejo de Vigilancia. 

 La Gerencia General. 

P.E 
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 Reglamento Interno de la “Cooperativa 29 de OctubreLtda” Año:2000 
Elaborado por: Ana Belén Campoverde Vásquez 

 

12.- Financiamiento 

El examen especial como trabajo investigativo será financiado en su totalidad por 

la autora de la investigación, cumpliendo con un deber académico, previo a la 

obtención de Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

En el caso de la Cooperativa “29 de Octubre Ltda” 

La principal fuente de financiamiento de la cooperativa es los depósitos que los 

socios realizan en sus cuentas de ahorro pero sobre todo lo que se refiere a 

inversiones en plazo fijo y ahorro programado ya que este dinero se utiliza en 

colocación de créditos a una tasa de interés rentable para la institución. 

El capital social de la Cooperativa es variable, ilimitado e indivisible, estará 

representado por certificados de aportación nominativos, individuales y 

transferibles que se obtendrá  por cada crédito concedido cediendo así el 2% del 

valor solicitado de manera obligatoria. 
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El ejercicio económico de la cooperativa está comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre de cada año, al igual que los balances. 

 

Los estados financieros y el balance general, deben estar a disposición de los 

asociados, conjuntamente con la convocatoria a la Asamblea General. 

 

Los excedentes que resultaren del ejercicio económico de la cooperativa se 

distribuirán en forma proporcional a los montos de certificados de aportación de 

cada uno de los socios. 

 

Obtenido el excedente neto, siempre y cuando se cumpla con los niveles de 

patrimonio técnico, la asamblea General de Representantes, podrá resolver sobre 

la distribución de los excedentes, para incrementar la reserva legal, crear y 

fortalecer las reservas facultativas, su capitalización o distribución. 

Otras fuentes de financiamiento con los que se maneja la Cooperativa, son los 

fondos externos que le proveen la Corporación Financiera Nacional y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, los cuales son colocados en créditos de vivienda y 

microcrédito. 
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13.- Funcionarios 

FUNCIONARIOS CARGO 
FECHA 

DE 
INGRESO 

FECHA DE 
SALIDA 

 
MARIANA DE 
JESUS SIGUENZA 
ORELLANA 
 

JEFE DE 
AGENCIA 

 
12/08/2000 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

GERSON DANIEL 
ANGAMARCA 
BRICEÑO 

OFICIAL DE 
CREDITO 1 03/05/2003 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

SILVIA LORENA 
AYORAJARA 
 

OFICIAL DE 
MICROCREDITO 

1 
08/01/2008 

 
15/02/2014 

 

MAIRA LORENA 
CABRERA NOBOA ABOGADA 

 
23/07/2002 

 
09/03/2014 

 

JENNY  SILVANA  
TOLEDO LEON 

ASISTENTE 
OPERATIVO 

 
02/09/2008 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

LUCIA 
MOSERRATH 
CHICA CARRERA 

ATENCION AL 
CLIENTE 

 
01/07/2007 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

MARIA JOSE  
CUESTA PEREZ 

RECIBIDOR-
PAGADOR 

 
07/08/2008 

 

HASTA LA 
FECHA 

 

 

14.- Puntos de Interés del Examen 

El Examen Especial estará enfocado a evaluar el rubro Préstamos Vencidos 

Microcréditos de 91 a 180 días  para determinar las consecuencias que ha 

conllevado a colocarlo como Vencidos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 
 

N. PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACION 

OBSERVACION 
SI NO  PT CT 

1 
¿Existe un manual de políticas, 
reglamentos y procedimientos de crédito 
actualizado? 

X   10 6 
Si, pero no todos los 
oficiales de crédito lo tienen 
y lo conocen. 

2 

¿Existe un Manual Orgánico Funcional que 
describa la delegación de  autoridad, 
delimitación de responsabilidades  y 
funciones? 

 x 10 0 

No existe ningún manual 
que describa funciones y 
limitaciones. 
 

3 
¿Se cumple a cabalidad lo estipulado en el 
reglamento de crédito?  
 

  x 10 6 
Existen algunas excepciones 
cuando el Jefe de Agencia  lo 
autoriza. 

4 
¿Constan todas las actas de los integrantes 
del comité de crédito en la carpeta 
respectiva y están firmadas? 

  x 10 7 
Existen varias actas sin la 
firma de algunos 
integrantes del comité. 

5 

¿El presidente del comité verifica  física  o 
telefónicamente que la información 
presentada por el oficial de  crédito  sea 
real? 

X   10 8 
La mayoría de veces lo 
hace, pero no siempre. 

6 
¿Se realiza un  seguimiento oportuno  del 
destino del crédito  después del 
desembolso? 

  x 10 7 Solo en créditos mayores a 
$20.000 

7 
¿Antes de la concesión del  crédito se revisa 
los datos de  deudores y garantes en la 
página de la función judicial? 

  x 10 0 

No se revisa 

8 
¿Se llevan a cabo regularmente juntas para 
analizar los créditos que se encuentran en 
mora? 

X   10 6 
Solo el último día del mes. 

9 
¿Existe una persona encargada 
especialmente en la recuperación de 
cartera morosa? 

  x 10 0 No existe  ese cargo 

11 
 

 
¿Los pagarés  están  debidamente avalados 
por el abogado de la  agencia y físicamente 
bien custodiados? 

 x 10 7 

No todos los pagarés están 
con la rúbrica de revisado 
por parte del abogado de la 
agencia. 

C.C.I 
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12 

¿El jefe de agencia informa diariamente el 
valor de colocación y recuperación de 
crédito a la administración central? 

  x 10 6 
Lo realiza solo el último día 
del  mes. 

  TOTAL 120 60   

ELABORADO POR: ABC SUPERVISADO POR: R.M.O FECHA: 01/07/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

1.- VALORACIÓN: Ponderación Total: 120 

                               Calificación Total: 60 

                               Calificación Porcentual: 50 

 

 
                                                         CP = CT X 100 
                                                                       PT 
             
                                                             CP = 60 X 100 
                                                                     120 
    
                                                                   CP = 50%       
 
                                                                         
2.- DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO: 
 
 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% -95% 

 50%     

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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3.- CONCLUSIÓN 

Como conclusión podemos decir que existe un nivel de riesgo  alto y un nivel de 

confianza  bajo, debido a que hay  inconvenientes en la concesión y recuperación  

del crédito, además existen muchas falencias por parte de los empleados ya que 

no tienen un manual de funciones definidas, e inclusive se desconoce  el 

reglamento y políticas de crédito por lo que se cometen muchas faltas 

importantes que van en perjuicio de la Cooperativa, es por eso que es  

indispensable realizar este  Examen Especial para poder tomar medidas de 

manera inmediata. 

EABORADO POR:ABC SUPERVISADO POR: 

RMO 

FECHA:01/07/2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

 

PROCEDIMIENTO: Delimitación  de Responsabilidades 

 

COMENTARIO: 

 

Después de haber  realizado el Cuestionario de Control Interno se verificó que no existe 
un Manual  Orgánico Funcional que describa la delegación  de funciones y 
responsabilidades, incumpliendo la Norma de Control Interno 200-04 que  dice “..Toda 
entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización  actualizado 
en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez  que debe 
esta establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus  servidoras y 
servidores...”  esto se debe a que lo directivos no han diseñado un Manual de Funciones  
y Responsabilidades por desconocimiento, generando  que los funcionarios no sepan  
cómo realizar correctamente su trabajo ni como actuar ante alguna eventualidad,  
trayendo como consecuencia falencias que afectan al desenvolvimiento correcto de la 
Cooperativa. 

   

CONCLUSIÓN: 

 

No se ha creado un Manual Orgánico Funcional en la Cooperativa “29 de Octubre Ltda” 

que ayude a un desarrollo óptimo de cada una de las actividades de los empleados en 

sus respectivos departamentos. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Director de Talento Humano: 

 

 Se le recomienda elaborar un Manual Orgánico Funcional en donde se  describa  

CNCI 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 
 
 

funciones y limitaciones dependiendo el cargo. 

 

 

Al Consejo de administración. 

 

 Verificar  el cumplimiento en cuanto a la elaboración del Manual Orgánico Funcional de 

la Cooperativa, ya que esto ayudará a evitar  futuros inconvenientes. 

 

 

 
 
 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

 

PROCEDIMIENTO: Confirmación de datos. 

 

COMENTARIO: 

 

Según el Cuestionario de Control Interno se evidenció que los oficiales de crédito  no 

verifican si  deudores  y  garantes  posee demandas por dinero o causas similares en la 

página de la Función Judicial, incumpliendo con la Norma de Control Interno  407 

Procesamiento y Entrega de Datos que dice  “ La máxima autoridad de la entidad 

establecerá controles en los sistemas de informáticos para asegurar q los datos 

procesados y la información obtenida sean completos..” debido a que en ninguna parte 

del  Reglamento de Crédito nos se establece dicha actividad ocasionando que los 

créditos se otorguen a  personas que hayan tenido problemas de pago judicializados en 

otras  instituciones financieras, creando un riesgo para la  Institución. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En el Reglamento de Crédito no se evidencia que exista este requisito de vital  

importancia  antes de la concesión del crédito como un filtro necesario previo al análisis 

y aprobación de la operación crediticia. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 
 
 

RECOMENDACIÓN:  

Al Jefe de Crédito 

 

 Se le recomienda realizar  la gestión necesaria ante la Dirección de Negocios 

para que se implemente este artículo  indispensable en el Reglamento de Crédito. 

 

A los Oficiales de Crédito. 

 

 Se sugiere que los oficiales de crédito  realicen este procedimiento hasta que el 

presente artículo entre en vigencia y sea incorporado al reglamento de Crédito. 

 
 
 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

 

PROCEDIMIENTO:  Responsable de la recuperación de cartera morosa 

 

COMENTARIO: 

 

Según el Reglamento de Cobranzas en su art 14 dice: “El Departamento de Cartera y 

Recuperación depende  de la Dirección de Negocios y mantendrá coordinación con los 

Jefes de Agencia, Asesores de Negocios, Abogado Interno de Recuperación, 

Notificadores y empresas Externas de Cobranzas….”  De acuerdo al citado artículo se 

evidencia  que es de vital importancia contar con un Notificador en la agencia que realice 

todas las gestiones necesarias para la recuperación de la cartera en mora, pero en la 

actualidad no se cuenta con una persona responsable de llevar acabo esta función, lo 

que dificulta que se trabaje en equipo  de una manera coordinada y eficaz, evitando así 

el incremento de la morosidad en la agencia. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se cumple con el artículo 14 del Reglamento de Cobranzas debido a que no existe 

un Notificador que se encargue de coordinar la recuperación de  cartera  con los 

departamentos involucrados. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 
 
 

RECOMENDACIÓN:  

 

A la Dirección de Negocios y Jefe de Agencia: 

 

 Solicitar de manera inmediata al Departamento de Talento Humano la 

contracción de un notificador. 

 

Al Departamento de Talento Humano: 

 

 Realizara de manera inmediata  la contracción  del Notificador para la agencia y 

así  dar cumplimento al Reglamento de Cobranzas. 

 
 
 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 
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N.O 
OBJETIVIOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REFT/ PT ELAB FECHA 

  
OBJETIVOS 

   

1 

 
Evaluar el sistema de 
Control Interno de la 
Cooperativa. 

   

2 

 
Analizar  el proceso de 
concesión y recuperación 
de créditos 

   

3 

 
Emitir un informe en el 
que se dará a conocer los 
resultados obtenidos en la 
realización del examen 
especial. 

   

 PROCEDIMIENTOS    

1 

Verifique si el personal de 
crédito mantiene  
manuales actualizados y 
si cumplen con las 
políticas establecidas. 

 

C.N 

1-6 

      P.T 1( 1/1) 

 

A.B.C. 21-07-2013 

3 

Analice garantías de 
créditos que se 
encuentren en mora por 
más  de 91 días. 
 
 
 
 

 

C.N 

2-6 

2/2 

 

 
P.T 2 (7/7 ) 

 
C.A 

1-1 

A.B.C 27-07-2013 

P.A 

 1-2 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRESTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

HOJA DE INDICES 
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4 

 
Confirme si se está 
verificando los requisitos 
en el momento de la 
recepción y desembolso  
de los créditos. 

 

C.N 

3-6 

2/2 

 
P.T 3 (4/4) 

 

 

A.B.C 05-08-2013 

5 
Examine si se está 
cumpliendo con el manual  
de cobranzas 

 
C.N 

4-6 

2/2 

 
P.T 4 (3/3) 

 

A.B.C 16-08-2013 

6 

Comprobar si se está 
haciendo el seguimiento 
respectivo al destino de 
los créditos después del 
desembolso. 

 
 

C.N 

5-6 

2/2 

 
 

P.T 5 (1/1) 

 

A.B.C 20-08-2013 

7 

Consultar y analizar  cada 
qué tiempo se realiza un 
control por parte del 
Supervisor de 
Microcrédito. 

 
 

C.N 

6-6 

2/2 

 
P.T 6(2/2) 

 

A.B.C 03-09-2013 

ELABORADO POR: ABC REVISADO POR:RMO 
FECHA:11-07-

2013 

P.A 

 2-2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE REVISIÓN DE  MANUALES DE CRÉDITO 

 
 
PROCEDIMIENTO: Verifique si los oficiales posee Manuales de Crédito 

actualizados 

  

COMENTARIO: 

 

 Según el Reglamento de Crédito específicamente en el art 3 que en su parte dice”...El 

personal involucrado en los procesos de crédito tiene la obligación de conocer las 

disposiciones legales y reglamentarias en materia crediticia, sobre el sujeto de crédito,  

y todos los aspectos legales que tiene relación con la toma de decisiones crediticias..” 

por lo que se debe  evaluar y verificar  que el personal  de crédito conozca los manuales 

y reglamentos en su totalidad ya que si no se cumple  con lo antes mencionado traerá 

consigo falencias y errores por parte de los oficiales de crédito que están generando 

inconvenientes al momento de colocar y recuperar un crédito. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se puede evidenciar que no todos los oficiales de crédito  poseen un manual de políticas 

y reglamentos actualizados, por lo que no están capacitados para realizar de una manera 

eficiente su trabajo,   

 

RECOMENDACIÓN:  

 

A la Jefe de Agencia:   

C.N 

 1-6 
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 Se le recomienda que  compruebe  que  todos sus oficiales  posean y conozcan  

los manuales y reglamentos de crédito. 

 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE REVISIÓN DE  MANUALES DE CRÉDITO 

 
 

 

 Revisar que los manuales y reglamentos de crédito estén actualizados conforme 

la administración central lo vaya modificando. 

 

Al Jefe de Crédito: 

 

 Es conveniente que se capacite al personal de crédito con cursos de análisis 

financiero, riego crediticio y otros temas importantes que ayudarán a un mejor 

desempeño de los empleados, además se le recomienda visitar a la agencias 

para estar al tanto de las necesidades y problemas que se están dando en el 

departamento de crédito y de ser el caso tomar las medidas y correcciones 

necesarias a tiempo. 

 

A los Oficiales de Crédito: 
 

 Se les recomienda revisar los reglamentos de crédito de manera responsable ya 

que esto ayudará  a que realicen  correctamente  su trabajo y evitará 

inconvenientes para la Cooperativa y para su persona. 

 

 
 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 

 

C.N 

 2-6 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

MANUAL DE CREDITO DESACTUALIZDO 

 

MARCAS 

√= Verificado 

P.T 

 1- 1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE GARANTÍAS Y VINCULACIONES 

 
 
PROCEDIMIENTO: Analice garantías y vinculaciones crediticias 

 

COMENTARIO: 

 

Según el Manual de Crédito  art. 103  literal (4)  dice “...El garante microempresario 

deberá tener mínimo un año de permanencia en el mercado  y no tener ningún negocio 

vinculado  con el deudor…” con respecto a este artículo se encontró que existe una 

vinculación de créditos concedidos a un grupo familiar que se ha garantizado entre si y 

que se dedican al mismo negocio  e incluso el dinero proviene de la misma fuente de 

ingresos como se  evidencia en los certificados de respaldo, además  se verificó que las 

fotografías de las inspecciones físicas son las mismas  en dos casos, esto se debe  a 

que los oficiales no están inspeccionando los negocios de garantes y deudores debido 

al desconocimiento de  las políticas, reglamentos de crédito y al inadecuado control por 

parte del comité de  agencia al  momento de aprobar las carpetas presentadas por los 

oficiales, dando lugar a un alto riesgo crediticio, por  lo que se complica la recuperación  

de esta cartera por parte del departamento de cobranzas y del área legal. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se comprueba que hay una falta de análisis y control por parte del Comité de Crédito al 

momento de revisar y aprobar un crédito. 

  

 Los oficiales de crédito  no  están realizando las inspecciones  físicas  a los negocios de 

deudores y garantes para comprobar la veracidad y existencia de los mismos. 

C N 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE GARANTÍAS Y VINCULACIONES 

 
 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al Comité de Crédito 

 Es necesario que los miembros del Comité de Crédito analicen y revisen 

detenidamente todos los casos presentados por los oficiales de crédito y de  ser 

posible se compruebe  en el sistema si el socio posee alguna garantía vinculada. 

 

A los Oficiales de Crédito 

 Es importante que los oficiales de crédito realicen un análisis minucioso de la 

carpeta de que están gestionando de acuerdo al Manual y Reglamento de 

Crédito. 

 

Departamento de Operaciones y Sistemas 
 

 Se le sugiere implementar  en el sistema un mensaje de alerta que  ayude a 

controlar garantías,  previo a la aprobación del Comité de Crédito.  

 

 
 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 

 

 

C N 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

CEDULAS DE LOS CRÉDITOS VINCULADOS 

MARCAS 

√ = Verificado 

 

 

P.T 

 2- 1/7 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

CEDULAS DE LOS CRÉDITOS VINCULADOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MARCAS  

√ = Verificado     

 O= No Autorizado 

 

P.T 

 2- 2/7 
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CERTIFICADO DE INGRESOS DE LA SOCIA 541724 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 
S= Documentación Sustentatoria 

P.T 

 2- 3/7 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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CERTIFICADO DE INGRESOS DE LA SOCIA 631853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 

 

P.T 

 2- 4/7 
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FOTOS DE LA INSPECCIÓN  AL NEGOCIO SOCIA N.  516921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 
S= Documentación Sustentatoria 

P.T 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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FOTOS DE LA INSPECCION  AL NEGOCIO SOCIA N.  541724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 

 

P.T 

 2 -6/7

- 3/4 
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MANUAL DE CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 
S= Documentación Sustentatoria

P.T 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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C.A 

 1-2 
 
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

CÉDULA  ANALÍTICA 

 

HOJA DE INDICES 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN CARPETAS DE 
CRÉDITO 

 
 
PROCEDIMIENTO: Revise  requisitos al momento de recepción y desembolso de 

créditos. 

 

COMENTARIO: 

 

Según el Manual de Crédito en su página número 13,  indica que uno de los requisitos 

básicos para solicitar un crédito son la copia de cédula y certificado de votación 

actualizada del solicitante  y  ser mayor de 21 años, claramente se evidencia que no se 

está cumpliendo con estos requisitos ya que en el caso número 601641 no se encuentra 

el certificado de votación y en el caso 631853  al momento de realizar el crédito tiene 20 

años de edad,  de igual manera se detectó que el pagaré de la socia 516921 no están 

las firmas completas , con estos antecedentes se comprueba que existe una falta de 

control  y aplicación de los reglamentos y manuales de crédito por parte de los oficiales 

y del  Comité , dando lugar a la nulidad de los documentos en especial del pagaré, siendo 

este el documento principal para que la Cooperativa pueda exigir el pago en caso del 

incumplimiento  y se deba proceder por la vía legal. 

 

CONCLUSION: 

 

No existe un control adecuado por parte de los oficiales  al momento de receptar la 

documentación del solicitante, de igual manera se demuestra que el  Comité de Crédito 

tampoco revisa los documentos que se encuentran en la carpeta del socio al momento 

de aprobar la operación crediticia, tampoco existe control por parte del Jefe de Agencia 

y Abogada Interna al momento del desembolso verificando y revisando firmas en el 

pagaré de crédito. 

C.N 

 3-5  1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 
 

CÉDULA NARRATIVA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN CARPETAS DE 

CRÉDITO 

 
 

RECOMENDACIÓN:  

 

A los Oficiales de Crédito: 

 Tener   más precaución al momento de receptar los documentos para la solicitud 

de un crédito. 

Al  Comité de Crédito: 

 Revisar los documentos que los oficiales presentan en las carpetas de crédito en 

el momento del comité. 

Al Jefe de Agencia 

 Revisar  detenidamente  las firmas del pagaré antes de autorizar el desembolso 

del dinero ya que también es su responsabilidad. 

A la Abogada Interna: 

 Corroborar que la firma de pagaré sea la misma que consta en la cédula original 

tanto de deudores como garantes, y colocar su rúbrica de revisado con lápiz. 

 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 

 

 

 

 

C.N 
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CEDULA DE LA SOCIA  601641  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 
    =  Documentación Sustentatoria 

 

P.T 

 3- 1/4 
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EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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CEDULA DE LA SOCIA 631853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 
O = No Autorizado 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 

 

P.T 

 3- 1/4 
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PAGARE DE LA SOCIA 516921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 
O= No Autorizado 

P.T 

 3- 2/4 
 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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MANUAL DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCAS 

√ = Verificado 

P.T 

 3- 3/4 
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EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

HOJA DE INDICES 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIDO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRESTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS 

MANUAL DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 

S=  Sustentado 

P.T 

 3- 4/4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

DE COBRANZAS 
 

 

PROCEDIMIENTO: Examine si se está dando cumplimiento al Reglamento de 

Cobranzas 

 

COMENTARIO: 

 

Después de haber revisado el Reglamento de Cobranzas se verificó que  no se está 

dando cumplimiento a los artículos  6 literal c)  que dice: “La recuperación de los créditos 

en mora, serán de responsabilidad  de: Jefes de Agencia, Asesores de Negocios, Jefe 

del Departamento de Cartera y Recuperación  bajo la supervisión del Director de 

Negocios y sub Gerente Comercial. “  y al art 14 literal c) que dice:  “Jefes de Agencia  

se encargará del control  y seguimiento de la recuperación de la cartera de su agencia y 

presentar informes a los Jefes de Cratera y Recuperación cuando se lo requiera”. Una 

vez más se puede ver claramente que no hay una persona que controle y haga cumplir 

lo dispuesto en los artículos antes mencionados, ya que el Jefe de Agencia no emite 

informes sobre el proceso de recuperación de créditos que están vencidos, además no 

se cuenta con el personal necesario en la agencia ya que no existe un departamento de 

cobranzas el cual gestione  de una manera más eficiente y productiva  la cartera vencida 

siendo los mismos oficiales los que realizan esta actividad, dando lugar  a una gestión 

sin resultados y por ende a un deterioro de la cartera. 

 

 

 

 

 

C N 

 4-6  1/2 
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CONCLUSIÓN: 

 

Se comprueba  una falta  de control  por parte de los jefes departamentales debido a que  

han transcurrido varios meses que estos créditos han permanecido en mora  y no se 

evidencia  una gestión de calidad ni  el  cumplimiento del reglamento de cobranzas. 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 

CÉDULA NARRATIVA DE REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 
DE COBRANZAS 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al  Jefe de Agencia: 

 Se le pide controlar  y exigir más al  personal bajo su cargo para que realicen un 

trabajo más eficiente. 

A  los Oficiales de Crédito 

 Se les recomienda  guiarse en el Manual de Crédito y Cobranzas para un mejor 

desempeño de sus funciones y beneficio de la Institución. 

 A  la Dirección de Negocios 

 Realizar más control a las agencias y solicitar informes semanales de  

recuperación de la cartera vencida y  créditos que se encuentren en mora por 

más de 91 días para proceder al trámite legal correspondiente. 

  

 

 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 

C N 

 4-6  1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

REGLAMENTO DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ñ 

 

 

 

 
 

MARCAS 

√ = Verificado 
 

 

P.T 

 4- 1/3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

REGLAMENTO DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 

 
 
 

 

P.T 

 4- 1/3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

INFORME DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

   = Transacción Rastreada 

 

P.T 

 4-2/3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CREDITO 

 
 
PROCEDIMIENTO: Compruebe si se está realizando el seguimiento respectivo al 

destino del crédito. 

 

COMENTARIO: 

 

El Instructivo de Microcrédito en el  numeral 6.9 dice:  “…Es obligación del Asesor de 

Negocios de Microcrédito realizar el control del destino de crédito en formato establecido 

a los 15 días del desembolso del crédito; documento que formará parte de la carpeta de 

crédito”.., pero en ninguna carpeta se evidenció algún  documento que sustente que los 

oficiales de crédito hayan realizado el seguimiento posterior al desembolso y  verificado 

que el dinero  se  haya  invertido para la causa que se lo solicitó, este gran problema se  

da,  ya que el jefe de agencia no realiza el control respectivo a sus oficiales de crédito al 

finalizar el mes, otro motivo que causa este inconveniente es que los oficiales de crédito 

desconocían esta instrucción, por lo que pone en riego que el socio esté mal  invirtiendo 

su dinero que en futuro puede genera problemas de morosidad. 

  

CONCLUSIÓN: 

 

Las carpetas de crédito no se encuentran  respaldadas con la verificación del destino de 

crédito por parte de los oficiales, pudiendo este haber sido utilizado en otras causas e 

incluso haberse usado en algún acontecimiento que vaya en contra de la ley. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

A los señores oficiales: 

 

C.N 

 5-6  1/2 

 
 



164 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 
 

CÉDULA NARRATIVA DE SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CREDITO 

 
 
 

 Se les recomienda revisar  nuevamente  el Instructivo de Microcrédito con todo 

su personal  para que se cumpla a cabalidad lo estipulado.  

 

A la Jefa de Agencia: 

 

 Se sugiere revisar aleatoriamente las carpetas  de crédito desembolsadas en el 

mes y constatar que cuenten con el respaldo de la verificación del destino de 

crédito, de no ser el caso solicitar que se  regularice de manera inmediata.  

 

 

 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.N 

 5-6  2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

INSTRUCTIVO DE MICROCRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 

= =Inspección  

 

P.T 

 6-6 1/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

 
COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

 
CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL DE VISITAS POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DE MICROCRÉDITO 
 

 
PROCEDIMIENTO: Revise  con qué frecuencia se realizan controles por parte del 

Supervisor de Microcrédito. 

 

COMENTARIO: 

 

 El Instructivo de Microcrédito específicamente en el numeral 7 que en su parte dice: 

“Con el fin de revisar  que la metodología de Microcrédito se cumpla; el Supervisor 

Metodológico de crédito  será el encargado de visitar las agencias a nivel nacional …” y 

el  numeral 7.1 que dice  “Se tomará el 5%  de las carpetas liquidadas en el último 

trimestre, el Jefe de Microcrédito; Supervisor Metodológico; Asistente de Microcrédito 

procederán a revisar el cumplimiento de Políticas y Procedimientos de crédito 

establecidos y entregar el informe consolidado y recomendaciones correspondientes…”  

una vez más pudimos comprobar que no se está dando cumplimiento a esta instrucción 

ya que  el Supervisor de Crédito no ha visitado la  agencia por más de 2 años, esto se 

debe  a la falta de control y seguimiento por parte de la Administración Central  que no 

da la importancia necesaria  al tema, ya que si estas visitas se realizaran periódicamente 

se podría controlar y corregir las falencias que se están originando en la Agencia. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se encuentra respaldos de haber existido ninguna visita o inspección en la agencia 

por parte del Supervisor de Microcrédito en el cual se realicen observaciones y se pueda 

corregir errores que se están causando que los créditos se encuentren en mora. 

 

 

C N 

 6-6  2/2 

2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 
 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 
 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL DE VISITAS POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DE MICROCRÉDITO 

 
 
 

RECOMENDACIÓN:  

 

Al  Director de Negocios : 

 Gestionar y programar visitas a las agencias para que en caso de existir  

falencias se pueda corregir a tiempo y tomar las debidas acciones para mejorar  

los procedimientos  y hacer cumplir las políticas  e instructivos de crédito. 

 

Al Jefe de Agencia: 

 Solicitar al Director de Negocios la visita del Supervisor de Microcrédito  a su 

agencia, para que revise y analice como se está llevando a cabo el trabajo del 

personal bajo su cargo. 

 

 

 

 
ELABORADO POR:ABCV 
 

 
REVISADO POR:RMO 

 
FECHA: 10-07-2013 

 

 

 

 

 

 

C.N 

 6 - 2/2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 
EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

INSTRUCTIVO DE MICROCRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 

c= No se cumple  

P.T 

 5- 1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “29 DE OCTUBRE LTDA” 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2012 

COMPONENTE: PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITOS DE 91 A 180 DIAS 

INSTRUCTIVO DE MICROCREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS 

√ = Verificado 

c= No se cumple 

 

P.T 

 5- 1/1 
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Cuenca, 01 de Noviembre del 2013 

 

Ingeniero 
Xavier Muñoz 
SUBGERENTE FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“29 DE OCTUBRE” LTDA. 

ASUNTO: Convocatoria a conferencia final 

 

De mi consideración: 

Se convoca a las personas cuya nómina se adjunta a la conferencia final de 

Comunicación de Resultados, mediante la lectura del borrador del informe del 

Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de los Microcréditos Vencidos de 

91 a 180 días”, en el período comprendido de Octubre a Diciembre del 2012. 

 

Atentamente, 

………………………………………….. 
Sra. Ana Belén Campoverde 
AUDITORA OPERATIVA 
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ACTA DE CONFERENCIA FIANAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PRESTAMOS VENCIDOS 

MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  

CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.”  PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/ 2012 

Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

De mis consideraciones 

En la ciudad de Cuenca, provincia del 
Azuay……………………………………………………………………………………, se 
constituyen los suscritos: Sra. Ana Belén Campoverde Auditora Operativa con el 
objeto de dejar constancia de la conferencia final y comunicación de resultados 
obtenidos durante el Examen Especial que fue realizado de conformidad a la 
Ordoñez Orden de Trabajo Nº001 del día 22 de Mayo del 2013, suscrita por la Mgs. 
Rita Martínez Ordóñez. 

En cumplimiento a lo dispuesto en las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas se convocó mediante oficio de fecha 24 de Mayo, al  Ingeniero Xavier  
Muñoz SUBGERENTE FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “29 DE OCTUBRE” LTDA.”, para que autorice al personal del 
DEPARTAMENTO DE CREDITOS  me facilite la  información del período Octubre 
– Diciembre del 201212, para le realización del Examen Especial. 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del informe, 
diligencia en el cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de sus 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en los ejemplares iguales, 
las personas asistentes: 

Ing. Xavier Muñoz      SUBGERENTE FINANCIERO 

 

Ing. Marlon Ríos      SUBGERENTE COMERCIAL 

 

Sres. Asamblea General     ASAMBLEA GENERAL  
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PRESTAMOS VENCIDOS 

MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y  CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.”  

 

 PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/ 2012. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

C.R   Constitución de la República 

S.B.S   Superintendencia de Bancos y Seguros 

L.O.S.F.  Ley Orgánica del Sistema Financiero 

R.C   Reglamento de Crédito. 

Art.   Artículo 

P.C.I   Principios del Control Interno 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Cuenca, 23 Octubre del 2013 

Ingeniero 
Xavier Muñoz 
SUBGERENTE FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“29 DE OCTUBRE” LTDA. 

 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En calidad de egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja, permíteme informarle que se realizó un EXAMEN ESPECIAL A 

LA CUENTA PRESTAMOS VENCIDOS MICROCREDITOS DE 91 A 180 DIAS DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.”  

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/ 2012. 

La documentación sustentatorio presentada para efecto del mismo, es de 

responsabilidad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y  CRÉDITO 29 DE 

OCTUBRE LTDA.” la nuestra es expresar una opinión sobre los hallazgos 

encontrados coadyuvan al incremento de préstamos vinculados 

El presente examen se practicó en cumplimiento de la Orden de Trabajo Nº001  del 

día 22 d Mayo de 2013, se llevó a cabo en conformidad a las Normas y 

Reglamentos de: Constitución de la República (C.R)Superintendencia de Bancos y 

Seguros(S.B.S), Ley Orgánica del Sistema Financiero (L.O.S.F.), Reglamento de 

Crédito (R.C), Principios del Control Interno (P.C.I), Normas deControl Interno 

(NCI), estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para 

obtener certeza razonable, que la información y la documentación auditada, no 

contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las que corresponde se haya ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. 
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Nuestra opinión al rubro cuentas, Préstamos Vencidos Microcréditos de 91 a 180 

Días, periodo Octubre-Diciembre del 2012 presentan razonablemente y se 

encuentra de acuerdo a los Normas Contables que establece la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

Expresamos  además, que las operaciones financieras y administrativas guardan 

conformidad, en los aspectos de importancia con las disposiciones legales, 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. 

 

Atentamente;  

    

Mgtr. Rita Martínez  Ordóñez 
SUPERVISORA DE AUDITORIA 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Antecedentes 

En cumplimiento de la Orden de Trabajo Nº001, se realizó el trabajo de Examen 

Especial a la cuenta Préstamos de los Microcréditos Vencidos de 91 a 180 días de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, Agencia Cuenca, periodo 

Octubre-Diciembre del 2012. 

Motivo del Examen 

El Examen Especial a la Cuenta Préstamos vencidos Microcréditos de 91 a 180 

días se ejecutará con el fin de determinar los factores  del porqué  existen créditos 

vencidos de 91 a 180 días, analizando el proceso de concesión de créditos que se 

lleva a cabo en la institución 

Objetivos del Examen Especial 

 Evaluar el sistema de Control Interno para establecer el grado de 

confiabilidad de la información generada. 

 

 Analizar el proceso de concesión de créditos que se lleva a cabo en la 

institución. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento en el  área de crédito y cobranzas 

basándose en las disposiciones legales, reglamentarias, planes y demás 

normas establecidas para las operaciones de acuerdo a las políticas 

crediticias. 

 

 Emitir un informe en el que se dará a conocer los resultados obtenidos en la 

realización del Examen Especial. 
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Alcance del Examen Especial 

El Examen Especial a la cuenta Préstamos Vencidos Microcréditos de 91 a 180 

días se lo realizara, el período que abarca de Octubre a Diciembre del 2012, dicho 

examen incluirá los respectivos papeles de trabajo que le auditor considere 

necesario para el correcto análisis del rubro a examinar. 

Antecedentes 

1.- Identificación de la Entidad. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

 Ltda. 

 

DIRECCION MATRIZ:  Ciudadela La Magdalena Cañaris OR6-140 y  

Avenida Mariscal Sucre 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Actividades de intermediación monetaria 

realizada por Cooperativas. 

 

TELÉFONO:   022640509    022640508  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8h30 a 17h30 

Sábados  de 9h00 a 13h00 

 

RUC:    1790567699001  

    

REPRESENTANTE LEGAL: Eco. Álvaro Andrade Ruiz 

 

Objetivos de La Cooperativa 

 Fortalecer el desarrollo personal, profesional y técnico del Talento Humano para 

lograr que al menos el 85% supere las competencias de su cargo. 
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 Alcanzar el 90% en la evaluación del clima laboral. 

 Incorporar un nuevo Sistema Informático hasta el año 2014 

 Implementar y desarrollar canales electrónicos 

 Implementar un Sistema de Gestión de tecnología institucional basado en las 

buenas prácticas y normativa. 

 Contar con un Sistema de Calidad propio de la Cooperativa hasta el 2012. 

 Fortalecer el Patrimonio de la Cooperativa al 22% al 2014. 

 Incrementar la productividad hasta alcanzar un ROE de al menos el 14% en el 

2014. 

 Aumentar la colocación de microcrédito con la aplicación de Sistemas de 

Gestión de Riesgo. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Evaluación del  Sistema de  Control Interno  

No se delimita  responsabilidades 

COMENTARIO:  

Se verificó que no existe un Manual  Orgánico Funcional que describa la delegación  

de funciones y responsabilidades, esto se da ya que lo directivos no han diseñado 

un Manual de Funciones  y Responsabilidades por desconocimiento de la Norma 

de Control Interno 200-04, esto genera  que los funcionarios no sepan  cómo 

realizar correctamente su trabajo y cómo proceder ante alguna eventualidad,  

trayendo como consecuencia falencias que afectan al desenvolvimiento correcto de 

la Cooperativa. 

CONCLUSIÓN:  

No se ha creado un Manual Orgánico Funcional en la Cooperativa “29 de Octubre 

Ltda” que ayude a un desarrollo óptimo de cada una de las actividades de los 

empleados en sus respectivos departamentos. 

Al Director de Talento Humano: 

 Se le recomienda elaborar un Manual Orgánico Funcional en donde se  

describa funciones y limitaciones dependiendo el cargo. 

Al Consejo de administración. 

 Verificar  el cumplimiento en cuanto a la elaboración del Manual Orgánico 

Funcional de la Cooperativa, ya que esto ayudará a evitar  futuros 

inconvenientes. 
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No existe confirmación de datos 

COMENTARIO: 

Según el Cuestionario de Control Interno se evidenció que los oficiales de crédito  

no verifican si  deudores  y  garantes  posee demandas por dinero o causas 

similares en la página de la Función Judicial, incumpliendo con la Norma de Control 

Interno  407 Procesamiento y Entrega de Datos, debido a que en ninguna parte del  

Reglamento de Crédito se establece dicha actividad ocasionando que los créditos 

se otorguen a  personas que hayan tenido problemas de pago judicializados en 

otras  instituciones financieras, creando un riesgo para la  Institución. 

CONCLUSIÓN: 

En el Reglamento de Crédito no se evidencia que exista este requisito de vital  

importancia  antes de la concesión del crédito como un filtro necesario previo al 

análisis y aprobación de la operación crediticia. 

RECOMENDACIÓN:  

Al Jefe de Crédito 

 Se le recomienda realizar  la gestión necesaria ante la Dirección de Negocios 

para que se implemente este artículo  indispensable en el Reglamento de 

Crédito. 

A los Oficiales de Crédito. 

 Se sugiere que los oficiales de crédito  realicen este procedimiento hasta que 

el presente artículo entre en vigencia y sea incorporado al reglamento de 

Crédito. 
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No  existe un responsable de la recuperación de cartera morosa 

COMENTARIO: 

Se evidencia que no se cumple con en su art 14 del  Reglamento de Cobranzas  

que es de vital importancia como contar con un Notificador en la agencia que realice 

todas las gestiones necesarias para la recuperación de la cartera en mora, pero en 

la actualidad no se cuenta con una persona responsable de llevar acabo esta 

función, lo que dificulta que se trabaje en equipo  de una manera coordinada y 

eficaz, evitando así el incremento de la morosidad en la agencia. 

CONCLUSIÓN: 

No se cumple con el artículo 14 del Reglamento de Cobranzas debido a que no 

existe un Notificador que se encargue de coordinar la recuperación de  cartera  con 

los departamentos involucrados. 

RECOMENDACIÓN:  

A la Dirección de Negocios y Jefe de Agencia: 

Solicitar de manera inmediata al Departamento de Talento Humano la contracción 

de un  Al Departamento de Talento Humano: 

 Realizara de manera inmediata  la contracción  del Notificador para la 

agencia y así  dar cumplimento al Reglamento de Cobranzas. 

Manuales de Crédito desactualizados 

COMENTARIO:  

Al realizar el Examen Especial y por información del personal se confirmó que no 

todos los oficiales poseen Manuales de Crédito, e incluso están caducados, 

existiendo un desconocimiento e incumplimiento del Reglamento de Crédito art 3, 

sin lugar a duda estos resultados son los que generan una mala colocación de la 
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cartera y a su vez una complicada recuperación que ocasionará un  porcentaje alto 

de morosidad. 

CONCLUSIÓN:  

Se  evidenció que no todos los oficiales de crédito  poseen un manual de políticas 

y reglamentos actualizados, por lo que no están capacitados para realizar  un 

trabajo eficiente y eficaz,  cometiendo errores y no cumpliendo con lo dispuesto en 

reglamentos y políticas, establecidas por la Cooperativa. 

RECOMENDACIÓN: 

Señores oficiales de Crédito: 

 Solicitar al Jefe de Agencia Manuales de Crédito actualizados para guiarse 

de una manera correcta en los procedimientos de concesión y recuperación 

de créditos.  

 Revisar los manuales y reglamentos de una manera responsable, ya que de 

esta manera realizaremos mejor nuestro trabajo. 

Al Jefe de Crédito: 

 Evaluar al personal de crédito en forma periódica en base a los 

reglamentos de crédito establecidos por la Cooperativa. 

Al Jefe de Agencia:   

 Se le recomienda que  verifique que  todos sus oficiales  posean y 

conozcan  los manuales y reglamentos de crédito. 

No se cumple con lo estipulado en  el Manual de  Cobranzas 

COMENTARIO: 

 Se evidenció que no existe una gestión de mora eficaz ya que estos créditos están 

vencidos por más de 91 días incumpliendo el art 6 del Reglamento de Cobranzas, 
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sumado a esto que en las carpetas revisadas solo se encontró una notificación por 

parte del asesor y no se evidencia gestión de llamadas telefónicas al deudor ni 

garante por parte de un notificador. 

CONCLUSIÓN: 

 Como conclusión notamos que no hay compromiso por parte del  personal 

involucrado en crédito y cobranzas además existe una falta de control y presión por 

parte de los superiores ya que es   mucho tiempo que estos créditos están en mora 

y no se evidencia  gestión de calidad, sumado  a que no se cuenta con una persona 

encargada netamente de realizar la cobranza en la agencia. 

RECOMENDACIÓN: 

 Al  Jefe de Agencia 

 Se le pide controlar y exigir más a su personal para que realicen su trabajo 

de una mejor manera  basándose en el manual de crédito y cobranzas 

A  la Dirección de Negocios 

 Realizar un control más estricto a las agencias  solicitando informes 

semanales de  recuperación de la cartera vencida por más de 91 días para 

que se inicie con el trámite legal correspondiente. 

 

 No se realiza el seguimiento respectivo al destino de los créditos por parte 

del personal involucrado 

COMENTARIO: 

Después de haber revisado las carpetas de crédito no se encontró  ningún 

documento,  que  de muestre que los oficiales de crédito hayan realizado el 

seguimiento posterior al desembolso y así verificado que el dinero  resultado del 

crédito haya  sido invertido en otro destino o en  algo fraudulento, incumpliendo el 

numeral 6.9 del Instructivo de Microcrédito, este gran problema se origina debido a 
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que el jefe de agencia no realiza el seguimiento respectivo a sus oficiales de crédito 

al finalizar el mes, y también a que los oficiales desconocen este instructivo. 

CONCLUSIÓN: 

Las carpetas de crédito no se encuentran  respaldadas con la verificación del 

destino del dinero, pudiendo este haber sido utilizado en otras causas e incluso 

haberse usado en algún acontecimiento que vaya en contra de la ley. 

RECOMENDACIÓN: 

 A los señores oficiales de crédito: 

 Se les recomienda revisar nuevamente  los respectivos manuales para que 

se cumpla a cabalidad ya que esto nos ayudara a no tener dificultades y 

estar seguro que el dinero se está usando para lo que el socio solicitó y no  

en otras necesidades e incluso en  cuestiones ilícitas. 

 

A la Jefa de Agencia: 

 Se sugiere revisar aleatoriamente las carpetas  de crédito desembolsadas 

en el mes y constatar que cuenten con el respaldo de la verificación del 

destino de crédito y que de no ser el caso se proceda a regularizar de 

manera inmediata.  

No se evidencia  un control  por parte del supervisor de microcrédito 

COMENTARIO: 

 No se cumple con el numeral 7 del Instructivo de Microcrédito ya que no se 

encuentra respaldos de haber existido ninguna visita o inspección en la agencia por 

parte del supervisor de microcrédito en el cual se realice observaciones y se pueda 

corregir deficiencias. 
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CONCLUSIÓN:  

No se encuentra respaldos de haber existido ninguna visita o inspección en la 

agencia por parte del Supervisor de Microcrédito en el cual se realicen 

observaciones y se pueda corregir errores que se están cometiendo por parte de 

los oficiales de crédito. 

RECOMENDACIÓN  

Al  Director de Negocios  

 Gestionar y programar visitas a las agencias para que en caso de existir 

falencias se pueda corregir a tiempo y tomar las debidas acciones para 

mejorar  los procedimientos  y hacer cumplir las políticas  e instructivos de 

crédito. 

A la Jefa de Agencia 

 Solicitar al Director de Negocios la visita del Supervisor de Microcrédito  a 

su agencia, para que revise y analice como se está llevando a cabo el trabajo 

del personal bajo su cargo. 
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g. DISCUSIÓN 

En el presente Examen Especial a la Cuenta  “Préstamos Vencidos Microcréditos 

de 91 a 180 días” de la Cooperativa “29 de Octubre Ltda.”, agencia Cuenca se 

pudo observar poca organización en el área de crédito, esto se corroboró con la 

aplicación del cuestionario de control interno, ya que al evaluar al personal de 

crédito se evidenció un nivel de riesgo alto, los programas de auditoría sirvieron de 

guía para verificar el incumplimiento de las políticas de crédito donde se encontró 

anomalías, como falta de documentos y firmas  en las solicitudes y pagares, 

vinculaciones de crédito y finalmente la  falta de un departamento de cobranzas, 

ya que no hay personal para realizar las gestiones de recuperación, los asesores 

de negocios prácticamente son juez y parte de su área, las labores de la abogada 

interna no son suficientes para lo requerido, la jefe de agencia no realiza el 

seguimiento respectivo, tanto a la colocación como a la recuperación de cartera. 

Las observaciones fueron comunicadas al personal involucrado mediante un 

informe con las novedades y recomendaciones respectivas, por lo cual la Ing. 

Mariana Siguenza Jefe de Agencia indicó que en reunión con sus colaboradores  

dará a conocer sobre las mismas para de esta manera tomar correctivos de forma 

inmediata. El personal se concientizó de los cargos tan importantes y delicados 

que manejan, por lo que deben entregar lo mejor de sí, e hicieron el compromiso 

de trabajar de manera profesional. 
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h. CONCLUSIONES 

Concluido el  presente trabajo de investigación  y luego de haber presentado el 

respectivo informe del Examen Especial se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Se evaluó el Sistema de Control Interno del área de créditos 

microempresariales, donde existe un nivel de riesgo alto, lo que significa que  

hay una falta de control, tanto en la colocación como en la recuperación de 

crédito. 

 Se verificó las funciones del personal de crédito y cobranzas donde se 

evidenció claramente que no se cumplen con las mismas, ya que falta 

documentación importante, por lo tanto no se está cumpliendo con los 

requisitos y reglamentos del manual de crédito. 

 Se determinó que a pesar de contar con el  manual de cobranzas, no se 

cumplen en su totalidad ya que existen varias falencias en los procesos de 

recuperación, lo que impide el cumplimiento de presupuestos e incremento 

de la mora.  

 Los objetivos del trabajo de investigación se cumplieron, pudiendo 

establecer legalidad y veracidad en el proceso del Examen Especial. 
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i. RECOMENDACIONES 

Debido que se ha encontrado Conclusiones, me propongo a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 Al departamento de Recursos Humanos y Sub Gerencia Comercial, se 

considere tener personal que realice control interno en cada una de la 

agencias, con la finalidad de minimizar el riesgo y tener información veraz, 

para los organismos de control interno y externo, al ser una institución de 

alto prestigio y una de las más grandes del país debe ir consolidándose cada 

vez más.  

 A la señora Jefe de Agencia, realizar el seguimiento respectivo a los 

asesores de negocios de manera aleatoria, con la finalidad es mejorar el 

proceso de crédito y las gestiones de cobranzas, para ir retomando el curso 

normal de las mismas y definir las funciones a cumplir por cada empleado.  

 A los funcionarios de la Agencia, cumplir a cabalidad  las Políticas de Crédito 

y Manual de Cobranzas, para obtener resultados confiables en el momento 

que se lo requiera, facilitando una adecuada toma de decisiones, 

garantizando así la situación económica y financiera de la Cooperativa.  

 A la Sub Gerencia Comercial,  que envíe a personal de la administración 

central periódicamente para un mejor control del área de crédito y cobranzas 

y de esta manera que se tomen las debidas correcciones a tiempo  ya que 

de esto depende la estabilidad de la Cooperativa en el sector financiero en 

la ciudad y por ende en el país.  

 Por parte de los empleados y jefes directos de la Agencia Cuenca, de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre Ltda.“, se dé la importancia 

que amerita el Informe Final del Examen Especial, el cual contiene 

conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de mejorar el control de 

las operaciones relacionadas con los rubros examinados. 
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k. ANEXOS. 
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a. TEMA 

 
“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PRÉSTAMOS VENCIDOS MICROCRÉDITO 

DE 31 A 90 DÍAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  CRÉDITO 29 DE 

OCTUBRE LTDA.”.  PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/ 2012.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “29 de Octubre Ltda.” Inicia sus actividades el 

29 de Noviembre de 1999 con el RUC 1790567699001, su representante legal es 

el Eco. Álvaro Andrade Ruiz, es un contribuyente Especial su actividad principal es  

la Intermediación Monetaria  y sus obligaciones Tributarias son:  

 

 Anexo Movimiento Intencional de Divisas. 

 Anexo Relación de dependencia. 

 Anexo Transaccional Simplificado. 

 Declaración de Impuesto  a la renta sociedades. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente. 

 Declaración  Mensual del IVA. 

 Impuesto a la propiedad de Vehículos motorizados. 

 

Su matriz está ubicada, en la ciudad de Quito, quién viene desarrollando sus 

actividades en el mercado financiero desde hace cuarenta y cinco años, debido a 

la gran acogida la institución cuenta con 34 agencias distribuidas en todo el país 

siendo la única Cooperativa a nivel nacional, es por eso  que  es preocupante los 

inconvenientes que se están generando en la cartera de microcrédito como son:  

 

 El incremento  de la morosidad en los últimos seis meses con un aproximando 

de $ 400.000 dólares mensuales. 
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 Los socios y clientes han incumplido su compromiso de pago, y en algunos 

casos no se les localiza porque han cambiado su domicilio. 

 La mala calificación del crédito, en cuanto a información, y requisitos necesarios 

que debería controlar el comité de crédito. 

 

 No se realiza inspecciones de los negocios por parte de los asesores y en 

muchos de los casos no amerita la aprobación del crédito ya que no posee la 

capacidad de pago o  en varias ocasiones el negocio no existe. 

 

 No se realiza el seguimiento por parte del asesor de microcrédito después de 

haber desembolsado el crédito para constatar que el dinero entregado se haya 

utilizado para los fines pertinentes. 

 

  No mantiene un control en ésta área  con un exhaustivo análisis basado en 

técnicas específicas y normas que se encuentran en el manual de Crédito de la 

Cooperativa. 

 

 En muchos casos los socios no poseen respaldo patrimonial, o garantías que 

solventen la deuda, y en el ámbito legal es muy complicado recuperar esos 

montos  que en muchas ocasiones son montos altos. 

 

 No se realiza una  recuperación de cartera eficaz, porque no cuentan con el 

Talento Humano necesario para presionar y notificar a los socios que se 

encuentren con créditos vencidos. 

 

 No se realizan Auditorias anualmente.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el tiempo actual, las personas han buscado la mejor manera de cuidar su dinero, 

de hacerlo producir, de tenerlo en un lugar seguro y sobre todo de cubrir sus 

necesidades. 
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Entre las instituciones más conocidas en nuestro medio son las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y la Banca Privada. 

 

La investigación que se va a realizar busca, mediante la  teoría y los conceptos 

básicos de Contabilidad y Auditoría, encontrar explicaciones a los resultados 

contables, que permitirá realizar un examen especial a la cartera de microcrédito. 

 

La Cooperativa ha obtenido un gran  potencial de socios y clientes, debido a que el 

volumen de créditos ha originado como contrapartida una elevación de morosidad; 

motivo por el cual se elaborara un examen especial a la cartera de microcréditos 

que constituirá una herramienta asesora para la alta dirección que, fortalecerá y 

mejorará la gestión, brindando un servicio satisfactorio a sus usuarios y mejorando  

su imagen corporativa.   

 

Además esta investigación ayudará a controlar  la morosidad mediante la efectiva  

administración y riesgo crediticio en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre”, sirviendo de guía para los Gerentes, funcionarios  y analistas de créditos 

y  de otras Cooperativas.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Elaborar un examen Especial  a la cuenta Préstamos microcrédito de 31 a 90 días 

de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito 29 de Octubre. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Obtener información acerca del examen especial, mediante una recopilación 

teórica para ampliar los conocimientos y aplicarlo en el caso práctico del 

proyecto.  
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 Analizar el proceso de concesión de créditos que se lleva a cabo en la 

institución. 

 

 Evaluar y calificar la cuenta Préstamos vencidos microcréditos de 91 a 180 días, 

identificando y dando tratamiento a las posibles falencias que existía en dichos 

créditos que se encuentran vencidos. 

 

 Emitir un informe en el que se dará a conocer los resultados obtenidos en la 

realización del examen especial. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO   

 

Reseña Histórica de la “Cooperativa 29 de Octubre Ltda.” 

 

Visionarios paracaidistas un 20 de Octubre de 1967, conformaron una PRE 

Cooperativa de Ahorro y Crédito a la cual llamaron “29 de Octubre”, con la finalidad 

de estimular y fomentar el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la prestación 

oportuna del crédito para sus socios. 

 

Se constituyó en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0457 el 15 de mayo de 1972 y fue inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número 1330 el 17 de mayo de 1972. Fue autorizada para 

operar como institución financiera por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

mediante Resolución SB-INCOOP- 99 - 0178 del 29 de septiembre de 1999, 

Resolución debidamente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2855, tomo 

130, el 29 de Noviembre de 1.999, por tanto puede realizar actividades de 

intermediación financiera con el público en general. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda. Está sometida a la 

aplicación de normas de solvencia, prudencia financiera, contable y al control 

directo de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.61 

 

Mediante la resolución SB- 2001-0488 se aprobó la fusión por absorción con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda., por lo cual se traspasó a título 

universal la totalidad de los Activos, Pasivos y Patrimonio que constaban en el 

Balance General cortado al 30 de Noviembre de 2001, y se declaró en disolución 

voluntaria y anticipada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Carchi” Ltda. 

 

Actualmente, las actividades y operaciones que realiza la Cooperativa están 

regidas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y Reglamento 

de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público, sujetas a 

Control de Superintendencia de Bancos y Seguros; además, está sometida a la 

aplicación de normas de solvencia, prudencia financiera contable y al control directo 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.   

 

Auditoria 

 

La auditoría, es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones que tiene como finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas 

por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptados.  

 

Clasificación de la Auditoría  

 

Dependiendo de quién lo ejecute: 

 

                                                        
61 MANUAL, REGLAMENTOS Y ESTATUTOS de la Cooperativa “29 de Octubre Ltda.”  2011 
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Auditoría Interna. 

 

 Es un control de dirección que tiene por objetivo la medida y evaluación de la 

eficacia de otros controles, la misma que surge con posterioridad a la auditoría 

externa por la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz, es 

realizada por miembros de la organización auditada, es una actividad de evaluación 

establecida dentro de una entidad como un servicio a la entidad. Sus funciones 

incluyen entre otras cosas examinar, evaluar, monitorear la idoneidad y efectividad 

de los sistemas contables e internos. 

Auditoría externa. 

 

Se puede definir como los métodos empleados por una firma externa de 

profesionales para averiguar la exactitud  del contenido de los estados financieros. 

Es realizada por organismos independientes de la organización con la finalidad de 

expresar una opinión de una actividad global o especifica. 

 

Dependiendo del tipo de entidad que la realiza: 

 

Auditoría Privada 

 

Es ejecutada en las empresas particulares que está fuera del alcance del sector 

público y es practicada por Auditores independientes o firma privada de auditores.  

 

Auditoría Gubernamental 

 

 Es aplicada a entidades y organismos del sector público, la misma que es 

planificada y ejecutada por la Contraloría General del Estado o Firmas privadas de 

Auditores. 
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Auditoría Financiera. 

 

Está orientada a examinar cada una de las operaciones que son de origen 

financiero. 

 

Auditoría Administrativa. 

 

Examina los procedimientos administrativos de una empresa. 

 

Auditoría Informática. 

 

Es un examen crítico y sistemático para evaluar el sistema de procesamiento 

electrónica de datos y resultados. 

Auditoría de Gestión. 

 

Es una herramienta que ayuda analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones. 

 

Auditoría Ambiental. 

 

Es un proceso de revisión o evaluación periódica y sistemática de aquellas acciones 

realizadas por las empresas que pueden producir impacto sobre el medio.   

 

Auditoría Financiera 

 

Se realiza en forma objetiva, sistemática y profesional sobre los estados financieros 

de una entidad, a base de los registros, comprobantes y otras evidencias que 

sustenten las operaciones financieras, mediante la aplicación de las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, con el propósito de emitir una opinión 

profesional con respecto a la razonabilidad de los estados financieros examinados 
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y, en su ausencia, informar respecto a los sistemas financieros y de control 

interno.62 

 

Objetivos de la Auditoria Financiera 

 

En base a la definición de la Auditoría Financiera, hemos realizado los diferentes 

objetivos que deben cumplirse en el transcurso de la ejecución.  

 

Objetivo General  

 

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las 

entidades ya sean públicas o privadas.   

 

Objetivos Específicos 

   

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una unidad y/o 

de un programa para establecer el grado en que sus funcionarios administran y 

utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna, útil, adecuada y 

confiable.   

 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación 

de servicios o la producción de bienes, de las entidades a auditar.   

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por las 

instituciones.   

 

 Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de las instituciones, como 

una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la auditoría.   

                                                        
62 MODULO IX Auditoria para el Sector público y empresas privadas UNL (2007) pág. 16 
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 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al 

fortalecimiento de la gestión institucional y promover su eficiencia operativa.   

 

Características de la Auditoría Financiera  

 

En relación a su concepto se desprenden las siguientes características:  

 

 Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse.    

 

 Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

 

 Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 

universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y 

conocimientos en el área de auditoría financiera.  

 Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

 

El examen especial 

 

El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede comprender  la 

revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad, con 

el objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el 

cumplimiento de la normativa legal y otras normas reglamentarias aplicables. 

Puede incluir también una combinación de objetivos financieros, operativos y de 

cumplimiento, restringirse sólo a uno de ellos, dentro de un área o asunto 

específico. 

 

Mediante el examen especial se verifica en forma específica él:  
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 Manejo financiero de recursos por una entidad durante un período determinado, 

en relación a la normativa legal y normas reglamentarias aplicables a la gestión 

examinada. 

 

 Cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación a la normativa legal y 

normas reglamentarias. 

 

 Denuncias de diversa índole. 

 

 Cumplimiento de la normativa legal en relación a donaciones recibidas. 

 

 Cumplimiento de la normativa legal en los procesos licitarlos para contratación 

de obras o adquisición de bienes o servicios. 

 

Las fases para llevar a cabo un examen especial son similares al de una auditoría 

de gestión, es decir, comprende: planeamiento; ejecución y elaboración del informe; 

sin embargo, existen algunos matices de diferencia en cada una de las etapas del 

proceso. Las normas de auditoría Gubernamental-NAGU son aplicables para el 

planeamiento, ejecución e informe del examen especial. 63 

 

El examen especial es efectuado por los órganos conformantes del Sistema 

Nacional de Control, como parte del trabajo necesario para emitir el informe sobre 

la Cuenta General de la República. Como el desarrollo del examen especial se 

encuentra focalizado en un área o asunto específico, las actividades que se 

cumplen durante la fase de planeamiento consisten, básicamente, en la obtención 

de un adecuado entendimiento sobre los aspectos identificados que serán materia 

de examen, identificación de las líneas de autoridad y responsabilidad involucradas, 

el marco legal y normas reglamentarias aplicable. 

 

                                                        
63 Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, 2010, pág. 70 
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Los objetivos del examen se refieren a lo que desea lograrse, como consecuencia 

de la ejecución del examen. El entendimiento de los objetivos del examen por parte 

del equipo de auditoría, es esencial para que éste tenga éxito.  64 

 

En caso de duda, es conveniente que el auditor recurra a otros niveles de decisión 

para obtener una apropiada explicación sobre lo que desea lograrse. El auditor 

debe identificar las características específicas del asunto o actividad por examinar 

y las particularidades del medio ambiente en que ocurrieron los hechos. La 

identificación del período a examinar y la profundidad del trabajo a ejecutar son 

factores importantes para establecer el alcance del examen, en función al asunto 

por evaluar. Los criterios de auditoría identifican las normas legales y 

reglamentarias o normas de los sistemas administrativos que la entidad se 

encuentra obligada a cumplir para el desarrollo de sus actividades y operaciones.  

 

Este marco debe corresponder a la normatividad que se encontraba vigente a la 

fecha en que ocurrieron los asuntos que serán examinados por el equipo de 

auditoría. El rubro recursos de personal del plan debe describir las características 

profesionales de los miembros del equipo auditor y su cargo, así como los 

especialistas que fueran necesarios para el desarrollo de los trabajos. La 

información administrativa constituye el punto final del plan de examen, en cuyo 

contenido debe describirse el número de horas programadas (presupuesto de 

tiempo), los informes a emitir y el formato del informe. 65 

 

Importancia 

 

La realización de un Examen Especial es importante, tanto en las entidades 

públicas como en las empresas privadas, porque permite examinar cada una de las 

cuentas independientes por parte del auditor, quién luego de revisar 

minuciosamente determinará la razonabilidad, errores, deficiencias y elaborará las 

                                                        
64 ARENS,Alvin, 2007, pág. 58 
65 AGUIRRE Juan, 2009, pág.60 
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debidas recomendaciones a fin de mejorar la dirección de la empresa por parte de 

las personas encargadas de la misma. 

 

Por todos estos factores la importancia del Examen Especial se está incrementando 

cada día, con el fin de obtener mayor provecho de los recursos disponibles y así 

mejorar la gestión financiera efectuada por los directivos de la empresa. 

 

Al ejecutar el examen especial se debe establecer un objetivo definido previamente 

que le permita al auditor obtener elementos de juicio suficientes y completos para 

dar su opinión, siendo necesario para ello la utilización de técnicas adaptables a las 

condiciones y características de cada empresa.  

 

Control Interno 

 

El control interno de una compañía consiste en las políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una confiabilidad razonable que los objetivos de la 

compañía serán alcanzados, incluido el objetivo de preparar estados financieros 

precisos. Los auditores encontraron que al estudiar el control interno del cliente, 

podían identificar las áreas de fortaleza, lo mismo que las áreas de debilidad. 

 

Cuanto más fuerte sea el control interno, menos pruebas de los saldos de las 

cuentas de  estados financieros son requeridas por los auditores. Para aquellas 

cuentas o fases de las  operaciones financieras en las cuales los controles fueron 

débiles, los auditores aprendieron  que debían expandir la naturaleza y alcance de 

sus pruebas del saldo de la cuenta. 

 

Objetivos del Control Interno  

 

 Proteger los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad. 

 

 Minimizar errores humanos y detectar rápidamente los que se produzcan. 
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 Facilitar el descubrimiento de errores si se produjeran. 

 

 Verificar  la información contable y administrativa en general. 

 

Responsables del Control Interno 

Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 

que las directrices de la gerencia se llevan a cabo. Estas políticas y procedimientos 

promueven  acciones relacionadas con los riesgos que enfrentan la organización y 

se las distribuye asi: 

 

Alta Dirección: Es la instancia responsable de establecer guía, supervisión general 

y gobernabilidad a la organización. 

 

Gerencia: El Director General es el último responsable y asume la propiedad del 

sistema de control. 

 

Auditores Internos: Evalúa la efectividad del sistema de control. 

 

Personal: es responsable todo el personal dependiendo de su nivel y ubicación 

funcional. 

Proceso del Examen Especial 

 

Regirse a un proceso en la realización del Examen Especial significa sujetarse a un 

conjunto de fases sucesivas que permitan alcanzar los objetivos y metas 

claramente  planteados  al inicio del trabajo. 

 

El proceso permitirá realizar un trabajo de calidad concentrándose en aspectos 

importantes en las que el auditor al emitir su opinión contribuya en beneficio de la 

entidad y descartando áreas consideradas no significativas. 
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Planteamiento 

 

La fase de planeamiento del examen especial se inicia con la programación de la 

entidad ser examinada y, dentro de ella, el área o asuntos específicos objeto de 

examen. El planeamiento provee una estrategia tentativa para orientar los 

esfuerzos de auditoría. 

La fase de planeamiento de un examen especial comprende las siguientes 

actividades: 

 

 Comprensión del área o actividad a ser examinada. 

 

 Examen preliminar. 

 

 Definición de criterios de auditoría. 

 

 Elaboración del memorándum de programación. 

 

 Elaboración del plan de examen especial. 

 

 

PLANIFICACION PLELIMINAR 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar 

globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. Las principales 

técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son las entrevistas, la 

observación y la revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar la información 

importante relacionada con el examen. 
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ELEMENTOS 

 

La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se basarán todas 

las actividades de la planificación específica y la auditoría en si mismos, de ahí la 

importancia del conocimiento de las actividades desarrolladas por la entidad, 

conjuntamente con la evaluación de los  factores externos que pueden afectar 

directa e indirectamente sus operaciones, para lo cual es necesario realizar un 

estudio a base de un esquema determinado, sus principales elementos son los 

siguientes: 

 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar.  

 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a 

cumplir. 

 

 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, presupuestarias, 

administrativas y de organización.  

 

  Análisis general de la información financiera.  

 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas de los 

estados financieros.  

 

  Determinación del grado de confiabilidad de la información producida.  

 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de los 

sistemas de información computarizados.  

 

 Determinación de unidades operativas.  

 Riesgos inherentes y Ambiente de Control.  

 

 Decisiones preliminares para los componentes; y,  
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 Enfoque preliminar de Auditoría  

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la 

eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos 

para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 

evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los 

programas respectivos. 

 

ELEMENTOS 

 

La utilización del programa general de auditoria para la planificación específica 

constituye una guía que permite aplicar los principales procedimientos para evaluar 

el control interno de la entidad o área examinada y obtener los productos 

establecidos para esta fase del proceso. El programa de auditoría para la 

planificación específica incluye los siguientes elementos generales:  

 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de planificación 

preliminar. 

 

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación 

preliminar. 

 

 Evaluación de control interno. 

 Calificación del riesgo de auditoría. 
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 Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría.  

 

EJECUCION  

 

En la fase de ejecución del examen especial el auditor aplica las pruebas de 

auditoría que considere apropiadas en las circunstancias, para obtener evidencia 

suficiente, competente y pertinente que soporte los hallazgos identificado. Si en el 

transcurso de la fase de ejecución el auditor determina situaciones que se refieren 

a indicios razonables de comisión de delito, debe establecer el tipo de 

responsabilidad que corresponde a los presuntos implicados, de conformidad con 

las disposiciones establecidas en las normas de auditoría gubernamental emitidas 

por la Contraloría General de la República.  

 

La estructura del informe del examen especial es la misma utilizada para el informe 

de auditoría de gestión. Como las observaciones se refieren a situaciones de 

incumplimiento de la normativa legal o normas o reglamentarias, según 

corresponda, éstas son planteadas, generalmente, en un sentido negativo.   

 

Con el desarrollo de los programas de auditoría se inicia la fase de ejecución del 

examen especial, cuyo propósito es obtener la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, en relación a los asuntos o hechos evaluados.    

 

Algunas veces, la naturaleza del examen especial a ejecutar puede ser de índole 

repetitiva en varias entidades. En estos casos, podría adaptarse un programa 

modelo o preestablecido, con los ajustes indispensables por las particularidades de 

cada entidad.   
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Ejemplo: Verificación del cumplimiento de las disposiciones que regulan la 

adquisición de bienes y servicios bajo las modalidades establecidas por la ley de 

presupuesto general de la República.  

 

En otras oportunidades durante el desarrollo de una auditoría financiera o de 

gestión en una entidad puede decidirse llevar a cabo un examen especial de un 

asunto específico. En tal caso, es conveniente llevar a cabo las coordinaciones 

pertinentes, de modo de integrar los procedimientos de auditoría y, de ser posible, 

que las evaluaciones concernientes al examen especial sean llevadas a cabo por 

el mismo equipo a cargo de la auditoría. De esta manera se minimiza los 

inconvenientes a la entidad auditada, tales como duplicidad en las solicitudes de 

información y ejecución de pruebas de auditoría así como la sensación de 

imprevisión y/o falta de coordinación interna.    

 

El equipo encargado debe tener presente que los programas de auditoría en 

determinadas circunstancias, pueden ser modificados durante la fase de ejecución 

del examen, por situaciones tales como que un control en el cual nos apoyamos 

para reducir el alcance de nuestras pruebas, resultó apropiado sólo durante una 

parte del período o, un posible hallazgo de auditoría que no resulta de significación 

frente a otros, detectados durante la búsqueda de evidencias.   

 

Basado en los resultados obtenidos en la prueba preliminar, el auditor llevará a 

cabo los procedimientos de detalle especificados en el programa de 

procedimientos. El alcance de tales procedimientos debe estar basado en los 

resultados del planeamiento y las decisiones en torno a la suficiencia, competencia 

y pertinencia de la evidencia requerida para sustentar el informe. 

 

 Entre los procedimientos de auditoría más utilizados en los exámenes especiales 

figuran: 

  

 Declaraciones de funcionarios. 
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 Confirmaciones. 

 

 Inspecciones físicas. 

 

 Revisión documentaría. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA  

 

Se lo define como “El conjunto de técnicas de investigación aplicables a la partida 

o aún grupo de hechos y circunstancias relativas a los Estados Financieros 

examinados y mediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para 

fundamentar su opinión sobre los Estados Financieros abiertos a su examen. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR:  

 

Comparación.- Se emplea para determinar la igualdad o diferencia de dos o más 

conceptos u operaciones será estas de carácter financiero o administrativo.  

 

Observación.- Se efectúa para cerciorarse de cómo se ejecutan las operaciones o 

de cómo los controles internos de ente examinado. 

 

TÉCNICA DE VERIFICACIÓN VERBAL  

 

Indagación.- Se utiliza para inquirir sobre un hecho mediante la obtención de 

información verbal a través de averiguaciones y conversaciones: respuestas a 

muchas preguntas es de utilidad en áreas específicas no documentadas, no 

constituyen evidencia suficiente y competente. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA  

 

Análisis.- Examen crítico y minucioso de los elementos o partes de un todo. 

Papeles de trabajo elaborados por auditores constituyen análisis aplicados.  
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Conciliación.- Permiten obtener concordancia entre dos conjuntos a través de 

fuentes de datos separados e independencia pero relacionados entre sí.  

 

Confirmación.- Permite cerciorarse de la autenticidad de los registros o 

documentos mediante las afirmaciones escritas de personas o instituciones ajenas 

a la Entidad examinada y que se encuentran en condiciones de conocer la 

naturaleza y requisitos de las operaciones consultadas e informar de manera válida, 

sobre, ella. La confirmación puede ser: positiva, directa, indirecta, negativa. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL.  

 

Comprobación.- Propósito de obtener la evidencia que apoya una operación o 

transacción en cuanto a la demostración de su legalidad, propiedad y autenticidad.   

 

 Computación.- Sirve para cerciorarse de la exactitud matemática de las 

operaciones financieras o medio de efectuar cálculos y totalizaciones, se requiere 

de la aplicación de otras técnicas o pruebas adicionales para determinar la validez 

de las cifras incluidas en una determinada operación financiera.  

Rastreo.- Consiste básicamente en seguir y controlar una operación de un punto a 

otro dentro del proceso interno establecido. 

 

Revisión selectiva.- Consiste en separar mentalmente asuntos que son típicos o 

normales, así como el empleo de una revista a una parte de los datos o de partidas 

que conforman un universo basto y homogéneo y relativa a ciertas áreas. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA.  

 

Inspección: Involucra el examen material y ocular de algo con el objeto de 

evidenciar su existencia y demostrar su autenticidad.66 

 

                                                        
66 MCgraw-hill.(2007). Auditoría un enfoque Integral, pág. 30 
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PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría, son 

dos: pruebas de control y pruebas sustantivas. 

 

PRUEBAS DE CONTROL  

 

Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la existencia 

adecuada de los controles, se dividen en:  

 

 Pruebas de cumplimiento: son las que permiten verificar el funcionamiento de 

los controles tal como se encuentran prescritos, aseguran o confirman la 

comprensión sobre los controles de la entidad. 

 

 Pruebas de observación: posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS  

 

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos 

manifestados en los estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de 

funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de 

respaldo y de registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. 

 

Prácticas 

 

Generalmente se utiliza otras prácticas de auditoría, que pueden ser confundidas 

con las técnicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que no obstante ser lo 

mismo sirven en auditoría como elementos auxiliares importantes, y se puede 

considerar las siguientes: 
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El examen y evaluación del control interno.- Debe ser considerado como 

práctica antes que como técnica, antes que su ejecución implique la utilización de 

varias técnicas de auditoría. 

 

El arqueo de caja.- Es contar dinero y demás valores, relacionar los cheques 

presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados para determinar el 

saldo contable. 

 

La prueba selectiva.- Consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

medición o verificación, tomando una muestra típica del total. 

 

Los síntomas.- La utilización de los síntomas como práctica puede ser provechosa, 

por cuanto el auditor enfatiza en el examen de determinación de rubros, a base de 

ciertos indicios o síntomas preliminares. 

  

Papeles de Trabajo 

 

 Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor 

durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación 

especifica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar en forma suficiente, 

competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar sus 

opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en los informes.67 

 

En  los papeles de trabajo se registrará la planeación, la naturaleza, oportunidad y 

el alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados, así como los 

resultados y las conclusiones extraídas de la evidencia obtenida. Los papeles de 

trabajo incluirían el razonamiento del auditor sobre todos los asuntos importantes 

que requieran un ejercicio de juicio, junto con las conclusiones. En áreas que 

impliquen cuestiones difíciles de principio o juicio, además se registrarán los hechos 

                                                        
67 ARENS, Alvin A, 2007 pág. 68 
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relevantes que fueron conocidos por el auditor en el momento de alcanzar las 

conclusiones. 

 

PROPÓSITO DE LOS PAPELES DE TRABAJO:  

 

 Proporciona un registro sistemático y detallado de las actividades desarrolladas 

en el transcurso de una auditoria, así como la información y evidencia obtenida.  

 

 Constituye la prueba de la validez de las operaciones y registros examinados y 

del contenido del informe de auditoría.  

 

 Sirven como fuente de información tanto en la redacción del informe del informe 

como para consultas en el futuro.  

 

 Facilita al auditor la revisión del informe antes de emitirlo así como a las 

personas encargadas de la supervisión.  

 

 Evidencia el resultado de la evaluación a la estructura de control interno.  

 

Clases de Papeles de Trabajo 

 

Por la información útil que contienen los papeles de trabajo pueden clasificarse por 

su uso y por su contenido;  por su uso son los papeles de uso continuo y papeles 

de uso temporal y por su contenido son las hojas de trabajo, cédulas. 

 

Hojas de Trabajo 

 

Es la cédula que muestra los grupos o rubros que integran los estados financieros. 
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Cédula Sumaria 

 

Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los 

reglones de la hoja de trabajo y sirven como nexo entre ésta y las cédulas de 

análisis o comparación. Las cédulas sumarias normalmente no incluyen pruebas o 

comparaciones, pero conviene que en ellas aparezcan las conclusiones a que 

llegue el Auditor como resultado de su revisión y comprobación de la o las cuentas 

a las que se requiere. 

 

Cédula Analítica 

 

Las cédulas de comprobación contienen el trabajo efectuado para verificar la 

corrección de una partida u operación. 

 

Cédula Narrativa 

 

Esta cédula contiene información obtenida mediante entrevistas con el cliente, con 

el contador, con empleados y otras fuentes sobre diversos aspectos, ejemplos: 

respuestas al cuestionario de control interno, investigación efectuada en alcaldías 

y otras instituciones que tengan relación directa con el cliente, la finalidad es dejar 

evidencia de las situaciones mencionadas. 

 

Hallazgos 

 

El hallazgo en la auditoria tiene el sentido de obtención y síntesis,  mide información 

específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro 

asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la 

entidad auditada. 

 

 

 

 



228 

Atributos de Hallazgos 

 

Tanto las operaciones como los ciclos están afectados en su eficiencia, economía 

y eficacia por los llamados hallazgos de auditoría operativa, los cuales ofrecen los 

elementos suficientes para soportar el diagnóstico. 

 

ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

ÍNDICES  

 

Los papeles de trabajo serán identificados mediante un índice numérico. El hecho 

de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y conocer el 

lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o archivo de 

referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son anotados con lápiz 

rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoría.  

 

MARCAS 
 

Constituyen signos convencionales y distintivos que emplea el auditor para 

identificar el tipo de trabajo realizado, las pruebas y procedimientos aplicados. Las 

marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su 

ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras 

escritas en lápiz. Se debe Evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; 

los números o letras simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden 

secuencial y fácil de seguir.  

 

REFERENCIA 

 

Código o relación indispensable que deben tener todos los papeles de trabajo, con 

el objeto de establecer las conexiones existentes entre las diferentes cifras y 

valores de los documentos, registros y cuentas, hechos o eventos examinados y su 
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correspondiente relación con los procedimientos aplicados a una determinada 

auditoría. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. Está dirigida 

a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que presenten la 

información verbal o escrita respecto a los asuntos observados.  

Comunicación en el transcurso de la Auditoría 

 

En el transcurso de la auditoria los auditores mantendrán constante comunicación 

con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, dándoles la oportunidad 

para presentar pruebas documentadas, así como información verbal pertinente 

respecto de los asuntos sometidos a examen; la comunicación de los resultados se 

la considera como la última fase de la auditoria, sin embargo debe ser ejecutada 

durante todo el proceso. 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, estos deberán ser 

comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los 

funcionarios de la entidad examinanda, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados. 

 

Comunicación al término de la Auditoría 

  La comunicación de los resultados al término de la auditoria, se efectuará de la 

siguiente manera: 

 

 Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la 

conclusión de la auditoría, los cuales serán comunicados en la conferencia final 

por los auditores de la contraloría a los representantes de las entidades 

auditadas y las personas vinculadas con el examen. 
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 El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos que 

respaldan el análisis realizado por el auditor, este documentos es provisional y por 

consiguientes un pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del 

Estado. 

 Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados a 

conocer en la conferencia final por los auditores, a los administradores de las 

entidades auditadas y demás personas vinculadas con él. 

 En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se 

presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes 

y se agregarán de auditoría, si el asunto lo amerita. 

 Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de discusión 

en la conferencia final. 

 

INFORME   

 

El informe constituye el producto final del trabajo del auditor, en el que básicamente 

contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las notas aclaratorias 

correspondientes, la información financiera complementaria y los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

Es el reporte que el auditor elabora cuando ha examinado uno o más componentes, 

cuentas de los Estados Financieros, como producto final la ejecución del examen 

realizado aplicando las normas técnicas y procedimientos de auditoría para indicar 

los resultados obtenidos por medio de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes especiales de carácter financiero, operacional y técnicos de alcance 
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limitado y menos amplios que el de auditoría, aplicando las normas técnicas y 

procedimientos de auditoría, de ingeniería o a fines para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones, en 

consideración a las disposiciones legales vigentes. 

 

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 

 

En la preparación y presentación del informe de auditoría, se deben considerar los 

elementos y características que faciliten a los usuarios su comprensión y 

promuevan la efectiva aplicación de las acciones correctivas. A continuación se 

describen las cualidades de mayor relevancia.  

 

 Concisión  

 

Los informes deberán incluir los resultados de la auditoría y no contendrán detalles 

excesivos, palabras, oraciones, párrafos o secciones que no concuerden 

claramente con las ideas expuestas. El exceso de detalles, causa problemas en la 

lectura de los informes por parte de los usuarios, por lo tanto, debe evitarse los 

párrafos largos y complicados.  

 

 Precisión y Razonabilidad  

 

El auditor debe revelar hechos y conclusiones que han sido corroborados con 

evidencia que sea suficiente, competente, pertinente y se hallen debidamente 

documentados en los papeles de trabajo.  

 

Los informes deben contener suficiente información sobre las conclusiones y 

recomendaciones y presentar los hechos de manera convincente, equitativa y en la 

perspectiva adecuada.  

 

 Respaldo Adecuado  
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Los comentarios y conclusiones presentados en los informes, deben estar 

respaldados con suficiente evidencia para demostrar o probar las bases de lo 

informado, su precisión y razonabilidad. 

 

Las opiniones de la entidad y las conclusiones contenidas en los informes deben 

identificarse claramente como tales y estarán evidenciadas en los papeles de 

trabajo respectivos.  

 

 Objetividad  

 

Se deben presentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones de manera 

veraz, objetiva e imparcial. Los comentarios deben contener suficiente información 

sobre lo tratado, para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el objetivo es 

producir informes equitativos o razonables.  

 

 Tono Constructivo  

 

Los comentarios y las conclusiones, se presentarán en forma clara y directa. El 

auditor debe considerar que su objetivo, es obtener la aceptación de la entidad y 

provocar una reacción favorable, la mejor manera de lograrlo es evitar un lenguaje 

que genere sentimientos defensivos y de oposición.  

 

Los títulos y subtítulos deben expresar el hallazgo en forma resumida. El informe 

del auditor no debe limitarse solamente a exponer los aspectos deficientes o 

negativos; también incluirá información sobre los aspectos positivos o satisfactorios 

de las operaciones examinadas, siempre que sean significativos y justificables por 

la extensión de la auditoría.   

 

 Importancia del Contenido  
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Los asuntos incluidos en el informe deben ser importantes para justificar que se los 

comunique y merecer la atención de los usuarios. La utilidad y efectividad del 

informe disminuye, cuando se incluyen asuntos de poca importancia, porque 

tienden a distraer la atención del lector en hechos no relevantes.   

 

 Utilidad y Oportunidad  

 

La oportunidad y utilidad son esenciales para informar con efectividad. Un informe 

cuidadosamente preparado puede ser de escaso valor si llega demasiado tarde al 

nivel de decisión, consecuentemente, el auditor debe dirigir la auditoría con esa 

meta en mente.  

 

 Claridad  

 

Quiere decir que el informe se pueda leer y entender con facilidad, para que el 

informe sea efectivo debe presentarse tan claro y simple, evitando en lo posible el 

uso de terminología técnica o muy especializada. Es importante la claridad porque 

la información contenida en el informe puede ser usada por otros funcionarios y no 

sólo por los directamente vinculados al examen. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que serán utilizados son: 

 

Actas de comité de Crédito, Carpetas de crédito, Manual de Crédito, Papel Bond, 

esteros gráficos, lápices, borrador, computadora, impresora, carpetas, flash 

memory. 
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METODOS 

Científico 

 

Analizara los de procedimientos lógicos, homogéneos y razonables combinados la 

teoría con la práctica para  un mejor  desarrollo de la investigación. 

 

Deductivo 

 

Servirá para darnos cuenta las consecuencias que se reflejen y que no estén a 

simple vista, basándonos en el problema principal que sería  el crecimiento de la 

morosidad en la cartera de microcrédito.  

 

 

Analítico 

 

Nos permitirá revisar detenidamente  aspectos importantes que generan 

inconvenientes y con un análisis exhaustivo podemos solucionarlo.   

 

 

TECNICAS 

 

Observación 

 

Contribuirá para darnos cuenta del comportamiento de las personas, y  con los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Ayudará para poder elaborar  correctamente y de una mejor manera el Marco 

Teórico  y aclarar algunas dudas sobre la investigación. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIALES CANT VU TOTAL   

Cuadernos 1 1,5 1,5 Toma de notas 

Esferos 3 0,25 0,75 Toma de notas 

Resmas de hojas 6 3,8 22,8 Impresiones 

Carpetas 3 0,5 1,5 Para presentaciones 

CDS 1 1,2 1,2 Respaldo de  información 
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